
•™JSs> ¡B 11
i ("/i

f^/^]n i
JHL Jm.

va

DE LA BEPUBLIGA ARGENTINA
AMO XIV -NÜM 3930

— ^
íiuenoii ASsfíia, Jueves 8:5 «í.e líiciemfUre «te í®©6 DIRECCIÓN Y ADMINI8THACIÓN

MlfOSTSaiO B5 duflTIOÍA á ImJITBUOOIÓn PüailOA

A V s-o.

be previene á los seño-
res subscriptores á quie-
nes se les vence la subs-
cripción el 31 del corrien-

te, que deben renovarla
antes del 1

o de Enero pró-

ximo, en esta Administra-
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Exoneran!!* & ns¡¡ empleado
Buenos Aires, diciombre 5 de 1906.

Visto lo comunicado en la nota que antece-

de, por el señor director de la Colonia Nació
nal de Alienados; y resultando que el emplea-
do del establecimiento, don Bernardo Kimelman,
ha incurrido en graves faltas de disciplina,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Exonérase á don Bernardo Kimelman
del puesto de agrónomo de la Colonia Nacio-
nal de Alienados.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
E. S. Zeballos.

UdlUDA

i

Urdeuando el jpngo «le una sama en
€OMC»¡}»fiO «R« jornales «le yeones «le la
aduana «le la citwltal.

Buouoa Aires, diciembre 11 do 1906.

Considerando:
Que por acuerdo general de ministros, de

fecha 31 de julio del corriente año, se autori-

zó á la aduana de la capital para que á con-
tar desde el lo del referido mes de julio y
hasta el 31 de diciembre continuara con los

(150) ciento cincuenta peones que para el ser-

vicio de la misma autorizó el acuerdo general
de ministros de fecha 26 de abril del corriente

año, como también procediera á aumentar en
(100) cien peones más el número de (150) cien-

to cincuenta ya autorizados, á partir del lo de
agosto del año en vigor;

Que disponiendo el ya citado acuerdo de fecha
31 dé julio, que el gasto que demandara el au-
mento fuera imputado á la partida que para
jornales de peones el presupuesto general vi-

gente asigna en el anexo D, inciso 13, ítem 7,

v que se solicitara en su oportunidad del H.
Congreso el refuerzo de aquella partida en la

suma de (% 84,000'%) ochenta y cuatro mil pe-

sos moneda nacional, mensaje que fué remiti-

do con fecha 31 de julio ppdo., y solicitado

posteriormente su incluisión entre los asuntos
á tratarse en las sesiones de prórroga, el Minis-
terio procedió á imputar el importe de los jor-

nales que por los meses de julio, agosto, sep-
tiembre, octubre y parte de los de noviembre
correspondía al personal, cuyo aumento fué au-

torizado, quedando en consecuencia agotada la

respectiva partida y por consiguiente adeudán-
dose la suma de ($ 25.579 '%) veinticinco

mil quinientos setenta y nueve pesos moneda
nacional, por el concepto de jornales corres-

pondiente al mes de noviembre;
Que para no perjudicar el servicio de peo-

nes, y á fin de que éste no se resienta con
motivo de la falta de pago en los jornales, se

hace necesario arbitrar provisoriamente los me-
díosle atenderlo, hasta tanto el H. Congreso
sancione el crédito suplementario que con des-

tino á reforzar la partida de jornales de peo-
nes que el presupuesto vigente asigna al anexo
D, inciso 13, ítem 7, le ha sido solicitado,

El Presidente de la República, en Acuerdo Ue-
neral de Ministros,

DECRETA:

Art. lo El importe de lo que por concepto
de jornales correspondientes al mes de noviem-
bre ppdo., se adeuda á los peones aj servicio

de la aduana de la capital, y que ¡asciende á
la

_
suma de (| 25.579 '%) vienticinco mil

quinientos setenta y nueve pesos moneda na-
cional curso legal, así como los que corres-

ponden al corriente mes de diciembre que im-
portan la cantidad de ($ 57.240 %) cincuenta

y siete mil doscientos cuarenta pesos moneda
nacional curso legal, en cuya suma se encuen-
tra comprendidos! tanto los determinados por
la ley de presupuesto vigente, como los auto-
rizados por acuerdo general de ministros de
fecha 31 de julio último, serán imputados pro-
visoriamente al presente acuerdo, hasta tanto el

H. Congreso sancione el crédito suplementario
que con este destino le ha sido solicitado.

Art. 2o En su consecuencia, pagúese por Te-
sorería General, previa intervención, al contador
habilitado de la Inspección General de Adua-
nas, la cantidad de $ 25.579 % c/1) veinticinco
mil quinientos setenta y nueve pesos moneda
nacional curso legal, importe de la adjuma pla-
nilla que por jornales correspondientes al mes
de noviembre ppdo., se adeuda á los peones al

servicio de la aduana de la capital, impután-
dose al presente.

Art. 3o Comuniqúese, y para su conocimiento
y demás efectos pase á la Contaduría Genera!.

FIGUEROA ALCORTA.- E. Lobos. ~
M. A. Montes de Oca.—E. S.
Zeballos.—Onofre Betbeder.
- E.Ramos Mexía.

II

Resolviendo nu reelauío del Consejo
Nacional «le JGdueacíAn.
Excmo. Señor:

Pidiéndose por el señor presidente del Con-
sejo Nacional de Educación, se ordene á la con-
taduría practique las liquidaciones de lo que
se le adeuda á ese Consejo por la parte que le co-
rresponde del producido de la venía de tierras,
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso lo del
art. 31 del decreto reglamentario de la ley de
educación común, la contaduría eleva á V. E.
estos antecedentes, manifestando la duda que le
asalta respecto á la interpretación dada al inc.
lo del art. 44 de esa ley, que dice: «El 20 %
de la venta de tierras nacionales en los territo-
rios y colonias de la nación, siempre que no
exceda el producido de 200 000 $».

Al reglamentar esta ley, dispuso el Poder Eje-
cutivo por el inc. lo del art. 31 <.-Al fin de ca-
da mes hará la Contaduría Nacional una liquida-
ción de la cantidad que corresponda al conse-
jo por el 20 % del producido de la venta de
tierras públicas en las colonias y territorios na-
cionales, que la ley de educación: común en su
art. 44 destina á las escuelas, debiendo suspen-
derse toda liquidación si antes de terminar el
presente año económico hubiese entregado al
consejo la cantidad de doscientos mil pesos mo-
neda nacional, en cumplimiento de lo que dicho
artículo establece».

Los términos poco claros empleados por el
legislador, dan lugar á que esta iey pueda in-
terpretarse de diversas maneras.
En efecto, la ley se presta á que se entienda

que el legislador ha querido destinar para el

tesoro común de las escuelas, la cantidad de
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200.000 S anuales, como parece haberlo enten-
dido el Poder Ejecutivo al reglamentarla, ó so-

lamente el 20 % del producido de la venta, en
tanto excediera ésta de 200.000 $ como parece
entenderlo el Honorable Congreso al destinar

solamente desde 1904)' 120.000 $ anuales para
abonar al consejo la suma que se le adeuda por
concepto de la venta de tiessas públicas.

En mi opinión, la interpretación dada en el

decreto reglamentario, no es la que correspon-
dería, teniendo en cuenta los antecedentes del

caso.

Cuando se dictó la ley de educación común,
no pudo suponer el legislador que la venia de
la tierras públicas podía producir anualmente
más de 200.000 |, y por el contrarío me in-

clino á creer que no debió considerar posible
que alcanzara á esa suma, desde que el produ-
cido de la venta era entonces tan insignifican-

te que no figuraba en los presupuestos como
un recurso apreciable, debiendo entenderse com-
prendido dentro de la partida de eventuales
estimada entonces en sólo 3CO.0O0 $.

Recién en 1895, es decir, once años después
de dictada la ley de educación común, apare-
ce en los presupuestos como un recurso estima-

ble, la venta de tierras públicas que se calcula

en 600.000 |.

Dados estos antecedentes, cabe preguntarse
si pudo el legislador entender que asignaba
al consejo por la disposición del iuc la del

art. 44, una suma que podía llegar hasta
200.000 $, como lo entendió el P. E.

Por mi parte, debo decir que no creo fuera
esa la mente del legislador, sino la de asignar
una suma que en ningún caso podría exceder
de 40.000 $, y por consiguiente que lo que qui-

so fué destinar para el tesoro común de las

escuelas el 20 % del producido de la venta,

siempre que ésta no excediera de 200.000 $ ó
mientras el producido de la venta no pasase
de esa suma.
Y así parece haberlo entendido el Hon. Con-

greso, al establecer desde 1904 en las leyes de
presupuesto, una partida de 120.000 $ anuales

para abonar al Consejo de Educación io que se

le deuda de la venta de tierras.

Si V. E. entendiera que esta es la interpre-

tación que debe darse á la ley, correspondería
hacerlo así presente al señor Ministro de Jus-
ticia é Instrucción Pública, á quienjmcumbe en
definitiva la resolución de este asunto, por ra-

zón de la materia.

En el caso contrario, correspondería ordenase
V, E, que la contaduría practique la liquida-

ción, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto
reglamentario de la ley-— Buenos Aires, noviem-
bre 2 de 1906.—Guillermo Torres.

Excmo. Señor:

La ley 1420 sobre educación común, dispone
en el inciso I o. del artículo 44||qüe el tesoro

común de las escuelas será constituido, entre

otros recursos, por «veinte por ciento de la venta
de tierras nacionales en los territorios y colo-

nias de la nación, siempre que no exceda el

producido de doscientos mil pesos».

El Consejo Nacional de Educación, al enta-

blar la reclamación que motiva el caso ocurrente,

interpreta dicha disposición legal en el sentido

de que el máximum que á dicha corporación
puede corresponderá anualmente en aquel con-
cepto, está fijado en doscientos mil pesos.

El decreto reglamentario de la ley no 1420,

de julio 28 de 1885, dispone á su vez en el

inciso lo del art. 31, que «al fin de cada mes,
hará la Contaduría Nacional una liquidación

de ¡a cantidad que corresponda al consejo por
el 20 % del producido de la venta de tierras

públicas en colonias y territorios que la ley

de educación común en su art, 44, destina á
las escuelas, debiendo suspender toda liquida-

ción si antes de terminar el presente año eco-

nómico hubiese entregado al consejo la can-
tidad de doscientos mil pesos, en cumplimien-
to de lo que dicho artículo establece-».

Es de notar, desde luego, que este decreto

'al mandar suspender la liquidación de la su-

ma que en concepto del 20 % de las ventas

expresadas acuerda la¿ley .citada al Consejo de

Educación, si se hubiese entregado ya al con-
sejo antes de concluir el año, la cantidad de
doscientos mil pesos, da á entender que en el

criterio del P. E., la ley de la referencia era inter-

pretada de igual manera que el consejo recurren-

te, aunque cabe también, interpretando tal de-

creto, considerar que la suspensión de dicha li-

quidac¡ón,en el caso de que el consejo hubiese
recibido en tal año la suma de doscientos mil
pesos en concepto del 20 % sobre la venta de
tierras públicas, era una simple resolución de
circunstancias emergentes de la situación econó-
mica del país, supeditada á la superior liquida-

ción de¡ caso.

Pero aun suponiendo ique el decreto de la

referencia favoreciese la petición dei consejo, '¡en

el sentido indicado, es indudable que la ver-

dadera interpretación del inciso lo del art. 44
de la ley no 1420, la ha dado el Congreso de
la Nación, al sancionar las leyes de presupuesto
vigentes en 1904, 1905 y en el corriente año,

la primera de las cuales dispone en el inciso

13, ítem lo, partida 5», que al Poder Ejecutivo

se le señala la suma de ciento veinte milpesos
al año, para abonar al Consejo Nacional de
Educación á cuenta de la venta de tierras, se-

gún dispone la ley de julio 8 de 1884, (1420).

Lo mismo establece el inciso 13, ítem 5o é

inciso 13, ítem 6, de los citados presupuestos

de 1905 y del año que corre.

Las leyes se aclaran é interpretan por el texto

de otras leyes; y cuando el poder legislador de
la nación, en ejercicio de atribuciones que le

son propias, ha sancionado lastima de 120.000

% al año para abonar al consejo el 20 % del

producto de la venta de tierras públicas, siem-

pre que el producido no exceda de 200,000 %
al año, es lógico que el congreso entiende que
esta última suma no se refiere al producto
anual de 20 %, sino ai producido total de la

venta de tales tierras en el año.

De otra manera, no se concibe cancelar una
deuda que se pretende es de 200.000 % al año,

con una suma menor, como la de 120.000 $
es el mismo período

En presencia de estas circunstancias, y como
el decreto de julio 28 de 1885 reglamentario

de la ley 1420, no puede alterar el alcance de
ésta ni en su letra ni espíritu, según el inciso

2o del art. 86 de la constitución, siendo que,

por otra parte, si alguna duda existiese en' el

concepto de aquella ley, debiera interpretarse

en favor del deudor, que en el caso lo es el

Poder Ejecutivo—adhiero á las conclusiones del

dictamen que antecede, del señor Procurador
del Tesoro. - Buenos Aires, noviembre 23 de
1906.-Julio Botet.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1906.

Visto que el Consejo Nacional de Educación
solicita se practique por la Contaduría Generadla
liquidación de las sumas que por concepto del

20 % sobre el producido de la venta de tierras

públicas en las colonias y territorios naciona

les, desde el 8 de abril de 1884 hasta ei -31 de
diciembra de 1903, corresponde al tesoro co-

mún de las escuelas, según la prescripción del

art, 44 inciso lo de la ley no 1420, incluyen-

do el saldo que hubiere sobre los $ 120.000
% recibidos á cuenta en los años 1904, 1905

y el coniente año, y

CONSIDERANDO:

Que la ley no 1.420 al acordar para el fon-

do común de las escuelas el 20 % dei produ-

cido de la venta de tierras, ha limitado el

quantum de la suma á percibir, haciéndolo ce-

sar cuando el producido de ¡a venta excedie-

ra de % 200.000, vale decir, que la mente del

legislador ha sido acordar como máximum
$ 40.000 anuales ó sea el 20 % da los doscien-

tos mil que da como límite del producido á

los efectos indicados;

Que corrobora el propósito enunciado, el

hecho de que á partir del año 1904 se incluyera

en la ley de presupuesto la partida de $ 120.000

para entregarla á cuenta del producido de la

venta de tierras, á que se refiere la ley de 8 de
julio de 1884, que no había sido abonada al

consejo para amortizar así la deuda pendien-

te con una cuota equivalente al triple de lo

que correspondía entregar anualmente, una por
el año en curso y las dos restantes á cuenta de
las que había dejado de abonarse; • pues no
es admisible haya querido pagarse la deuda pen-
diente, con una suma menor que la que debía
entregarse por cada anualidad;

Que el consejo ha recibido en tal concepto
% 360.000, y computando en los veinte años
los I 40.000, máximum que la ley acuerda, da-
ría para el Ejecutivo una deuda de $ 800.000,
que deducidas las sumas entregadas arroja un
saldo á favor del consejo de $ 440.000 mone-
da nacional, suma que irá disminuyendo en la

proporción mencionada, hasta extinguirse en
cinco y media anualidades de la fec,ha.

Que el hecho de que un decreto de go-
bierno haya asignado como cantidad á entre -

gar anualmente la suma de doscientos mil pe-
sos, en nada puede alterar el precepto legal,

desde que este hecho tiene su origen en un
error evidente al tomar la suma de $ 200.000
dentro de la cual debe establecerse el porcen-
taje por aquella que asigna la ley como máxi-
mun para fijar aquel porcentaje;

Que de los enunciados precedentes, surge la

evidencia del error en que está el consejo al

formular la petición que da origen á estas actua-
ciones;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República

decreta:

No ha lugar á la liquidación solicitada, por-
que ella no se ajusta á los términos de la ley
no 1420, en cuya virtud se pide.

Comuniqúese, publíquese en el Boletín Ofi-
cial con los dictámenes de los señores Procu-
rador General de la Nación y Procurador del

Tesoro, y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

III

SoX»«?e H<|niclaeión del produeid© á.el
íráfle© eott las estaeioises de i» Pla-
ta, Tolosts, etc.

Buenos Aires, disiembra 6 de 1906.

Vista la presentación del ferrocarril del Sud,
que solicita:

lo Que la liquidación del producido del
tráfico con las estaciones de La Plata, Tolosa,
Hipódromo, Circunvalación, R. de Elizalde, y
Tiro Federal, Dock Central y Río Santiago, lí-

neas que pertenecieron al gobierno de la pro-
vincia y hoy son de propiedad del ferrocarril

del Sud hasta el punto en que se unen con
ias del punió (de propiedad de la nación) en
empalme Hipódromo, desde el lo de febrero
de 1905 hasta el 28 de febrero de 1906, se

efectúe entre el gobierno y el ferrocarril del

Sud proporcionalmente al recorrido kilométri-

cos hasta empalme Hipódromo, previa deduc-
ción pata gastos terminales, el 25 % del flete

íntegro para pasajeros, exceso de equipajes y
encomiendas y del 50 % de la tarifa total

para cargas, de ó á las estaciones mencionadas;

y que de la parte correspondiente al puerto se

le entregue según está establecido, el 52 % á
la empresa del ferrocarril del Sud, por la ex-
plotación de las líneas.

2° Que como el decreto reglamentando la

ley que fija las tarifas de tracción en vigor en
el puerto de La Plata desde el 1° de marzo úl-

timo, análogas á las del puerto de la capital,

no se mencionan las tarifas especiales en vigor
en el puerto de La Plata, para servicios que no
se efectúen en la déla capital, tanto para el pú-
blico como para ia empresa entre dichas esta-

ciones, las que han continuado aplicándose con
el fin de fomentar el tráfico, se sancione su vi-

gencia y se aplique la misma forma de liquida-

ción que cuando pertenecían dichas líneas á la

provincia, y

Considerando:

Que la forma de liquidación propuesta pa-
ra el producido del tráfico entre dichas esta-

ciones desde el lo de febrero de 1905 hasta el

28 de febrero de 1906, es la más equitativa,

pues es proporcional al recorrido efectivo de
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las cargas hasta el empalme de ambas líneas^

Que es conveniente continuar con Jas actúa"

les tarifas especiales desde el 1° de marzo, así

como con la forma de liquidación establecida

hasta esa fecha, que estja ya mencionada, para

dichas tarifas especiales por servicios no pre-

vistos en la ley de tracción,

El Presidente de la República*^

DECRETA: -

La liquidación del producido de "tráfico des-

de el primero de febrero de 1905 hasta el 28
de febrero de 1906, entre las estaciones de La
Plata, Tolosa, Hipódromo, Circunvalación, R.
de ElizaHe y Tiro Federa!, Dock Central v

Río Santiago, se efectuará proporcionalmeníe á

los recorridos efectuados hasta empalme Hipó-

dromo, previa deducción de los terminales alu-

didos, entregándose al ferrocarril dei Sud de

la parte correspondiente al puerto, el 52 % del

producido por la' explotación de las líneas.

Apruébause las tarifas especiales por servi-

cios no previstos en la ley de tracción, para el

público y uso de la empresa entre las estacio-

nes mencionadas, haciéndose la liquidación en

la forma establecida anteriormente.

Pase á la oficina de servicio y conservación

de los puertos de la capital y La Plata para

que notifique á la empresa del ferrocarril del

Sud, proceda á efectuar la liquidación, é inti-

me el pago de lo que resulte adeudar.

Comuniqúese, etc.

FIOUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

IV

iMgpoiiiendo se practique una liqni-
daeiéu «le intereses. '

Buenos Aires, diciembre 10 de 1906.

Vista la solicitud presentada por el señor

Enrique Várela, pidiendo el archivo del expe-

diente tramitado con motivo de su deuda pro-

veniente de la venta de mercaderías rezagadas,

y la devolución de las letras que otorgó en ga-

rantía de dicha deuda, que sostiene haber abo-

nado;
Resultando de los expedientes agregados 5081-

G/906; 2717-C/906; 1371-1/906; 3760-C7906;

1654-I/906;2017-V/906 y 261 l-V/906, que con fe-

cha 27 de julio de 1903 la aduana aceptó en

pago de la deuda del señor Várela, catorce le-

tras afiansadas por el valor total de $ 6,847,36 %,
cuya suma ha sido abonada por el solicitante, y

Considerando:

Que la aceptación de las referidas letras im-

porta novación de la deuda que tenía contraí-

da el señor Várela, y por consiguiente los in-

tereses deben calcularse desde la fecha en que

se operó dicha novación,

El Presidente de la República

D2CSETA:

Vuelva á la aduana de la capital para que

practique la liquidación de los intereses en la

forma enunciada en el considerando, y perciba

su importe deduciéndolo de la suma que tiene

en su poder, proveniente de la venta de inmue-

bles de propiedad del ocurrente, que se men-

cionan en estos autos, é ingrésese á rentas ge-

nerales todo lo percibido por . concepto de la

deuda á que se refiere este expediente.

FIOUEROA ALCORTA
E. Lobos.

V
Sí&volneiém. de slerecliias

Buenos Aires, diciembre 10 de 1906.

Vista la solicitud presentada por el señor

José Poodts, pidiendo devolución de | 718,70

%, abonados por derechos de 93 fardos con

38.575 kilos de lana, en razón de que no corres-

ponde el pago de dichos derechos en virtud

de la ley n° 4933, y
Resultando de los informes que preceden:

lo Que el recurrente documentó los referi-

dos fardos de lana y pagó ¡os derechos en 21

de diciembre de 1905, con arreglo á la ley de

aduana no 3890;
2o Que la ley no 4933, en la cual se fun-

da el pedido de devolución, fué sancionada el

11 de diciembre de ese año, promulgada el

20 y publicada el 23 del mismo mes;

Oídos la Inspección General de Aduanas y
el señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:
lo Que lo que determina con precisión la

cantidad de efectos embarcados, y de consi-

guiente el importe de los derechos á abonar-

se, es el cumplido del embarque, por cuya

rajón este mismo acto es el que debe tomarse

como base para la aplicación de la ley que
corresponda;
2° Que aun cuando la publicación de la

ley no 4933 se hizo el mismo día en que se

efectuó el cumplido del embarque (23 de di-

ciembre), dicha ley fué'comunicada oficialmen-

te á la Inspección Oeheral de Aduanas á los

efectos de su cumplimiento, el día anterior (22),

El Presidente de la República

decreta:

Acuérdase al señor José Poodts la devolu-

ción de derechos de exportación pagados por
los 93 fardos de lana de la referencia, cuyo
importe de. ($ 687,33 %) seiscientos ochenta y
siete pesos con treinta y tres centavos moneda
nacional de curso legal, que arroja la liquida-

ción practicada á pág. 4 por la contaduría de
la aduana de la capital, será entregada por

Tesorería General.

A sus efectos, pase á la Contaduría General

de la Nación.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

Vi

Devolución «le «iereeíios

Buenos Aires, diciembre 10 do 1906,

Vista la solicitud del señor Sidney H. Pu-

leston, en representación de «The La Plata Co'd
Storage Co., Ltd»., en la que pide devolución

de | 649,44"% pagidos de más en concepto de
derechos de exportación de frutos del país;

atento los informes producidos, y
Considerando: *

1° Que según resulta de las constancias pre-

cedentes, los frutos de que se trata fueron pe-

didos á embarque el día 19 de diciembre úl-

timo, abonados sus derechos el 20 con arreglo

á la ley 3890 y cumplido el embarque el día

30, en cuya fecha ya estaba en vigencia la ley

no 4933;
2° Que siendo el cumplido el acto que de-

termina con precisión la cantidad de frutos em-

barcados, y por consiguiente el importe de los

derechos correspondientes, es también el que
debe tenerse en cuenta para la aplicación de la

ley, que en el presente caso es la no 4933, cu-

ya publicación se hizo el 23 de diciembre, es

decir, con mucha anterioridad á dicho cumplido;
3o Que con arreglo á la ley precitada, la

exportación de ios frutos de referencia no está

sujeta á derechos,

El Presidente de la Rfipüblka

DECRETA:

Acuérdase á la Empresa «The La Plata, Cold
Storage Co., Ltd,» la devolución de ($ 649,44 '%)
seiscientos cuarenta y nueve pesos con cuarenta

y cuatro centavos moneda nacional de curso

legal, que importa la diferencia reclamada con-

forme al resultado de la contraliquidación prac-

ticada por la aduana de La Piata á fs. 7, de-

biendo entregarse dicha suma por la Tesorería

General,

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

FIOUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

VII

Desestimando ras»:» aleammcia

Señor Administrador Qeneml de Contribución

Territorial, Patentes y Sellos.

Todos los tratadistas enseñan que las leyes

que salen del derecho común, -aquellas por las

que imponen penas como las que acuerdan

beneficios, -deben interpretarse con criterio res-

trictivo, es decir,- que no debe ampliarse su

aplicación más alia de lo que dispone la ley

de una manera clara y expresa. Y con este cri-

terio, pienso que debe interpretarse las leyes

de impuestos, y principalmente cuando se trata

de aplicar sus disposiciones penales.

Sentado esto, ¿deben considerarse compren-
didos dentro de la ¡expresión «órdenes de pa-

go sobre el exterior» los giros telegráficos ó

telefónicos y ciertos documentos á los que el

denunciante llama giros que los bancos expi-

den :aquí sin fecha para usar del crédito

en el extranjero, en los casos que agotadas„sus

reservas tenga que aumentarlas para atender á

nuevas 'Obligaciones?
*

Cuando se estudia el espíritu de nuestra

ley de sellos, se llega á la conclusión deque
el legislador ha querido gravar con un impues-

to los distintos actos que tengan por objeto

establecer entre las personas relaciones jurídi-

cas, creando, modificando, transfiriendo, con-

servando ó aniquilando derechos.

Pero si bien el legislador expresa este pen-

samiento como regla general, al establecer por

el artículo I o que se extenderán en papel se-

llado con sujeción á las disposiciones de la

ley los actos, contratos, documentos ú obliga-

ciones que versaren sobre asuntos ó negocios

sujetos á la jurisdicción nacional, exclusiva-

mente por razón del lugar ó naturaleza del

acto, sea por temor de que algún acto escapa-

ra al impuesto ó porque entendiera que tratán-

dose de una carga convenía individualizar los

actos sujetos al impuesto, el hecho es que en

la ley aparecen prolijamente espresados los

distintos actos sujetos á aquél, y que por es-

presa declaración de la ley aparecen no suje-

tos al impuesto algunos actos jurídicos.

En efecto, la ley no grava las obligaciones

que nacen de las convenciones ó contratos ver-

bales, sino cuando se finiquitan por una cuenta,

á la que se le pone el conforme del deudor,

y esto sólo en el acto de su presentación á cobro

ante los jueces ó autoridades correspondientes.

Las cuentas que sean el resultado de actos ó

contratos que no hayan pagado el impuesto

respectivo y tengan el conforme del deudor,

dice el artículo 24, estarán sujetas al impuesto

de sellos según la escala, en el acto de su pre-

sentación ante los jueces ó autoridades corres-

pondientes.

Como se ve el legislador no grava el con-

trato mismo sino la cuenta con el conforme

y esto sólo en el acto de su presentación á

cobro.

De manera que permite finiquitar las cuentas

sin la obligación siquiera de usar el sello en

el momento de cancelar las obligaciones por

un conforme, desde que sólo lo exige en el

caso de presentarlo en juicio para su cobro,

á diferencia de los recibos de pago, á los que

debe ponerse una estampilla en el momento
de otorgarlos, bajo la pena de una multa de

diez pesos, tanto al que lo otorgó como al que

lo recibió.

Y va más lejos aun la exención, pues no
estaría sujeto á ningún impuesto el conforme,

si demandado el pago de una suma se presen-

fase como ;
prueba de pago la cuenta con el

conforme y el recibo de la suma, con su co-

rrespondiente estampilla.

Tampoco están gravadas las obligaciones

emergentes de contratos hechos por correspon-

dencia privada, sino en ei caso de su presenta-

ción en juicio, pues así lo dispone .el mismo
art. 24 en su segunda parte.

Otra consideración se desprende también del

estudio de la ley, y es que á excepción del im-

puesto con que grava los depósitos á plazos en

los bancos siempre se refiere el legislador á

actos escritos, contratos, convenciones, obliga-

ciones hipotecarias, pagarés, letras de cambio,

recibos, etc, etc.

Tratándose aun de las órdenes de pago que

motivan la - denuncia, el legislador se refiere

á un documento escrito.

En efecto, dice el art. 16, las letras de cam-

bio, pagarés, cartas de crédito y órdenes de

pago sobre el exterior, están también sujetas
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al impuesto de sellos, en cualquier parte del

territorio nacional en que se extiendan.

¿Puede comprenderse dentro de este concep-

to el despacho telegráfico y el telefónico?

Un distinguido abogado á quien ha consul-

tado en este asunto una casa que gira sobre

el exterior, sostiene que no, dando por razón

que ¡a base que sirve de adifjjto áeste impues-

to es un documento escrito; y que por otra

parte, se ha querido crear un .impuesto cuyo

control fuera simple como es este que se con-

trola por sí mismo, desde que es el documento
mismo el que le sirve ele control.

Por mi parte, debo decir que en mí opi-

nión las órdenes telegráficas y telefónicas no
aparecen gravadas de una manera expresa.

La ley dice, es verdad, que las órdenes de

pago sobre el exterior, están sujetas al impues-

to de sellos, y en este sentido podría decirse

que lo están las órdenes expedidas por telé-

grafo ó teléfono. Pero hay en la ley una ex-

presión que complementa el pensamiento del

legislador, y de la que no se puede prescin-

dir para aplicar el impuesto, y es aquella en

la que se refiere á un documento, pues de otra

manera quedaría sin sentido en la ley esa ex-

presión, í

«En cualquier parte en que se extiendan» dice

la ley. Entonces debe íhaber un documento

escrito en el 'que ' se haga constar la orden,

documento que no puede decirse quesea el

recibo del dinero para el giro que se otorga

con la estampilla de la ley.

En principio, creo que no existe razón para

que los giros telegráficos ó telefónicos escapen

al impuesto, desde que el giro es un negocio

bancario, pero no encuentro que la ley los

grave de una manera expresa.

Se ha dicho que si la ley no fuera ¡clara, lo

es en cambio el decreto reglamentario en su

art. 17, en cuanto dispone que el impuesto fi-

jado por el art. 16 será abonado por los^ban-

cor, por cuotas trimestrales.

Sin entrar á estudiar la legalidad de esa dis-

posición que modifica fundamentalmente la ley,

desde que de ella resultaría que pueden expedir-

se letras de cambio, pagarés ó cartas de crédito

en papel común, por no serümotivo de fconsul-

ta el punto, debo decir que tal disposición no

aclara mayormente la disposición legal, en el

sentido de declarar comprendidos á los giros

telegráficos ó telefónicos entre las órdenes de

pago. ,

El punto en discusión es si los giros telegra-

fieos ó telefónicos están gravados por la ley,

y el decreto nada dice al respecto, 'limitándose

á modificar la disposición en cuanto establece

que se pague el impuesto de la ley por cuotas

trimestrales, en vez de usarse el sello en cada

caso.

Por lo que hace á los documentos que se dice

expiden aquí los bancos para usar de crédito

en las plazas de Europa, á que el denunciante

llama también giros, y álos que ios bancos lla-

man movimiento de capital propio entre diver-

sas casas hermanas, pienso que si de la inspec-

ción resultase que tales documentos no tienen

más objeto que saldar cuentas propias, ellos no

estarían sujetos al impuesto, por que la ley no

grava sino los actos que crean ó extinguen

obligaciones emergentes de convenciones ó con-

tratos. -Buenos Aires, julio 13 de 1906. -Gui-

llermo Torres.

Excmo. Señor:

Examinada la ley de papel sellado vigente

con el criterio estricto que corresponde, cuando

se trata de la aplicación de sus sanciones pe-

nales- v teniendo muy en cuenta los antece-

dentes acumulados en este expediente, asi como

las bases de la denuncia y oposición de los

denunciados, -considero que ella no tiene razón

de ser y que debe confirmarse en todas sus

partes la resolución de la oficina respectiva,

eme motiva este recurso administrativo.

La ley de papel sellado vigente como las de

muchos anos anteriores, desde su art. I
o en que

manda extender en papel sellado actos y docu-

mentos que supone materialmente existentes,

de su art, 11 adelante en que se refiere a obli-

gaciones y contratos, su art. 16 <y siguientes

que hablan de los documentos comerciales que
enumera y la extensa clasificación de sellos de

que se ocupan las sucesivas disposiciones (des-

de el art, 27 hasta el art. 42), hasta el art. 60

y siguientes que determinan la sanción penal

de la ley en ios casos que relaciona, deja ver

cpri toda clari'iad que ella sólo impone los ac-

tos, obligaciones ó contratos que se exteriori-

zan en los documentos ó instrumentos de di-

verso carácter que ella misma enumera y con-

sidera.

Los articules 16 y 17 en particular, sólo com-
prenden los documentos comerciales ^que enu-

meran y los que sobreentienden según su pro-

pio texto.

. Tales documentos por su naturaleza y sus

objetos, son siempre de existencia material y
propia, son negociables ó transportables, según

el caso, de manera á -envolver ó constatai en

sus términos el derecho adquirido ó la obliga-

ción contraída, y á formar una base determi-

nada y cierta para asiento del impuesto á que

la misma ley somete el documento ó papel de

comercio que entiende gravar.

Las disposiciones subsiguientes, así como las

que se refieren á las multas impuestas á losin-

fracton/s de la ley (art. 27 y siguientes y 60 y
siguientes), hacen referencia, los primeros en la

circunstanciada enumeración que hacen, á una

serie de documentos escritos y de existencia le-

gal bien conocida, y los segundos compren-

den ese mismo linaje de documentos, desde

que en ese punto expresa (el art., 60) que son

pasibles de la multa que señala, los que otor-

guen, admitan, presenten, &, lo que no pue-

de hacerse sino con documentos ó contratos

existentes, llegando el art. 61 á exigir para la

aplicación de la multa á que se refiere/'la'iprue-

ba de que hubo contrato escrito que no estu-

viera en el sello correspondiente.

Creo que estas observaciones á los distintos

puntos mencionados, de la ley de papel sella-

do, bastan para significar y establecer que la

materia imponible sobre que actúa en general,

es el conjunto de actos, obligaciones ó con-

tratos de toda índole, esteriorizados en docu-

mentos determinados, conocidos y reales, ca-

paces de ser una base material y cierta para

el impuesto que preceptúa y establece.

Y en esto, la mencionada ley sigue nuestra

práctica constante de asentar el impuesto so-

bre materia conocida y de existencia legal,

respondiendo no sólo á su positiva y fácil re-

caudación, sino también á la doctrina que ex-

plica su imposición, en la garantía que la ley

y la autoridad ofrecen á los documentos que

el comercio crea y que la ley autoriza y am-

para en su existencia y en sus efectos, siendo

ele notar que cuando ella ha entendido com-
prender otro género de operaciones, lo ha ex-

presado determinada y expresamente (art. 21 y
correlativos).

Ante tal espíritu, ante tal concepto radicado

en su propio texto, no puede sostenerse por

implicancia, que ella impone y comprende en

sus referencias y enumeraciones los giros ó mo-
vimientos de fondos bancaríos en los mercados

nacionales ó extranjeros operados por medio

del telégrafo 'ó del correo;

lo. Porque fuera del recibo que se otorga al

girante en tal forma, el que lleva y debe llevar

la estampilla correspondiente, ( 5 centavos ) no
exisle ningún documento creado é imponible

que constate derecho'ú obligación.

2o Porque si bien puede objetarse que hay

una carta ó un telegrama que comete un pa-

go fuera del país, -ello no implica que la

orden exista legalmente, á menos de que esa

carta ó telegrama no sea presentado en juicio

como pieza" de correspondencia comercial, es-

pecialmente gravada por la ley ele sellos (Art. 24).

3o Porque fuera de que el impuesto carece-

ría de una base conocida (cartas privadas ó te-

legramas cifrados), -- lo que es necesario para

todo impuesto, - la iey actual nada especial dis-

pone para realizar esa base, lo que denota que

ella no lo tuvo en cuento como tal impuesto,

ni para reglamentar su cumplimimiento ni pa-

ra castigar su infracción.

4o Porque la jurisprudencia de años atrás,

no modificada expresamente por la ley' actual, y
la doctrina mencionada como base del impues-

to, no expresan incluir los giros par carta ó
telegrama entre los documentos comerciales

que se entiende gravar por la ley de sellos.
* La naturaleza de esa ley y más en el punto

de la aplicación de su sansión pena!, no admi-

te interpretaciones estensivas sino la restrictiva

que le he dada al comentarla en su texto.

5" Por último, porque la inspección que
autoriza el art. 64 de la ley, es limitativa -á los

efectos de constatar el uso de papel sellado

ó las estampillas en los casos de la ley, lo que
no sucede en el sub judice. en que la impo-
sición á los actos de que se trata no se des-

prende ni expresa ni implidtarnente de sus

términos.

Estas consideraciones y las que en igual sen-

tido tiene hechas el Procurador del Tesoro, son

las que me inducen á pronunciarme en el sen -

tido que lo he hecho al principio, haciéndolas

estensivas á las otras operaciones de integra-

ción de fondos ¡en sucursales ó casas matrices

en el extranjero, así como á las solicitudes

verbales, operaciones que con más razón re-

sultan excluidas de gravamen, con arreglo á

lo dicho y sostenido.

Estas conclusiones no me impiden, sin em-
bargo, de pensar que sin daño ni perjuicio al

comercio puede crearse por la ley un impuesto

al movimiento de fondos por telegramas á co-

rreos, cuando se trate de pagos en tal forma

con el extranjero.- la importancia que tal ma-
nera de operar ha tomado en la actualidad, así

como las garantías que nuestras leyes y auto-

ridades prestan igualmente á tales operaciones,

justificarían la modificación de nuestra juris-

prudencia y de nuestra iey actual en tal senti-

do, así como el equiparamiento de los giros

por carta ó telégrafo hechos por los bancos y ca-

sas de comercio entre la república y el extran-

jero, con cualquier objeto á los demás pape-

les comerciales que hoy se encuentran expresa-

mente gravados por la ley vigente.

Así pues, ios antecedentes reunidos en este

expediente, así como el estudio hecho al res-

pecto, si bien no pueden basar los extremos de

ia denuncia, pueden sin embargo ser base só-

lida para una modificación de la ley de papel

sellado en el indicado sentido.---Buenos Aires,

noviembre 3 de 1906.--Julio Botet.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1906.

Visto el expediente formado con motivo de

las renuncias formuladas contra varios estable-

cimientos bancarios de esta capital por infrac-

ción á la ley de sellos: oídos los señores Pro-

curadores de ia Nación y del Tesoro que acon-

sejan se desestime dichas denuncias, y

Considerando:

lo Que la ley papel sellado es una ley gene-

ral de impuesto á los actos, contratos, documen-
tos, obligaciones, etc., y no una ley especial á

los establecimientos bancarios y sus operacio-

nes, respecto de las cuales solo se ocupa el ar-

tículo 21 para gravar con ese impuesto á lo

depósitos á plazos en los Bancos;
2'J Que la cláusula legal que fija un ira-

puesto de sellos á las «órdenes de pago que
deban negociarse ó cumplir fuera del país» se

encuentra por primera vez en la ley de papel

sellado paia el año 1S78 promulgada el 12 de

octubre de 1877 bajo el no 892, sin que du-

rante veintiocho años la administración la haya

entendido ni aplicado en la forma que el de-

nunciante sostiene como la única conforme con

el pensamiento del legislador, no obstante el

silencio de éste durante esos mismos veintiocho

años;
3o Que desde, el lo defenero de 1891, fecha

en que comenzó á regir la ley no 2768 que
establece la inspección de los bancos hasta la

fecha, es decir, durante diez y seis años, ¡09

banca han manifestado las cantidades ..giradas,

sin que nunca la administración les observara

que el impuesto comprendía las sumas giradas

telegráficamente;
4o Que el segundo párrafo del artículo 16

de la ley de sellos, se refiere precisamente á

los «documentos procedentes del extranjero»
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lo que demuestra que según el espíritu y tetra

de la ley, el impuesto debe peíar sobre el ins-

trumento del contrato y no ;sobre la conven-

ción misma;
5o Que si así no faiere, resultaría que los

particulares y comerciantes podrían girar cual-

quier cantidad por telégrafo sin abonar impues-

to, porque no estando obligaos á exhibir sus

libros la administración no podría comprobar

las sumas giradas, quedando en .consecuencia

los bancos en una situación de notoria desigual-

dad de impuestos, por las mismas operaciones;

6o Que una orden de pago telegráfica no

constituye sin duda el documento negociable,

ni menos protestable, á que se refiere el artí-

culo 16 de la ley de sellos;

7o Que al permitir el decreto reglamentario,

que el sello sobre los giros sea pagado trimes-

tralmente por los bancos, se ha tenido en vista

facilitar el movimiento bancario y al mismo tiem-

po aliviar de impuestos á ios pequeños giros

que no resultan recargados por las fracciones,

desde que éstas se eliminan en el total;

8o Que la inspección que autoriza e! artículo

64 de la ley en los bancos, se refiere á las

operaciones ó actos en que según la ley, de-

berá usarse papel sellado ó estampillas nacio-

nales, no habiendo ninguna disposición que

obligue á usar estampillas en los telegramas ó

en ¡la correspondencia privada, antes de su

presentación en juicio; y
Qo Que en cuanto al impuesto á las solici-

tudes presentadas á los bancos, no puede con-

fundirse con las operaciones mismas de des-

cuento ó de crédito.

Para que el impuesto se aplique, es indis-

pensable que exista la solicitud escrita. Si

el crédito es otorgado en cambio de un do-

cumento descontado, el documento mismo pa-

ga el impuesto de sello; y si e! crédito es otor-

gado en cuenta corriente, no es posible saber

si se ha efectuado á pedido del comerciante ó

por ofrecimiento del Banco. La ley no grava

la operación comercial de abrir un crédito o

descontar una letra, sino el documento escrito

en que se solicita una ú otra cosa;

se resuelve;

lo Desestimar ia denuncia formulada por don

Eustaquio j. Larrambere contra los bancos de

esta capital por infracción al artículo 16 de la

ley de sellos.

2o Que pase este expediente á la Administra-

ción de Contribución Territorial y Patentes

para que lo resuelva en la otra parte de la de-

nuncia, una vez que la comisión investigadora

informe sí los bancos «Popular Argentino» y
Latino del Plata» han infringido el artículo 30

inciso 4o de la ley de sellos.

3 ' Tener presente el caso, á fin de fundar

oportunamente la reforma y aclaración que su-

giere en la ley de sellos y decreto reglamenta-

rio, y
4o Publicar esta resolución con el dictamen

de los Procuradores de la Nación y del Tesoro,

debiendo reponerse los sellos.

FIOUEROA ALCORTA
E. Lobos.

MINISTERIO DE MIRA

gísíro Nacional, y vuelva á sus efectos á la

Contaduría General de la Nación.

FIOUEROA ALCORTA.
R. M. Fraga.

- ilffiEEÍO DE OBRAS PUBLICAS

i

Exp.-9?i2-iM)06.

Buenos Aires, noviembre 30 do 1906.

Visto el proyecto elevado por Dirección Ce-
trera! de Obras Hidráulicas, relativo á ía coloca-

ción de un anclaje en la primera sección de los

muelles del alto nivel de la dársena de cabo-

taje del nuevo puerto de la ciudad de Paraná,

que construyen los señores Francisco Lavalle

y Cía., á fin de obtener su mayor estabilidad,

£7 Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

DECRETAS

Art. lo Apruébase el proyecto de la referen-

cia, así como el presupuesto de la obra impor-
te de cinco mil novecientos veinte pesos, se-

tenta centavos moneda nacional ($ 5.920,70 %)
y autorízase á la Dirección Generai de Obras
Hidráulicas para encomendar la ejecución de
los trabajos á I<is señores Francisco Lavalle y
Cía.

Art.. 2o Este gasto se imputará al anexo K,

ítem 41 de! presupuesto vigente.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y previa toma de razón por

la Dirección General de Contabilidad, vuelva

á la de Obras Hidráulicas á sus afectos.

FIGUEROA ALCORTA. - Miguel Te-
dím.—Federico Pinedo. --R. M.
Fraga. Onofre Betbeder.-
E. Ramos Mexía.

Art,3o Previa manifestación de conformidad

por los señores Colson, Brookhouse y Pyne á

lo establecido en el presente decreto, «comuni-

qúese, publíquese, insértese en el Registro Na-
cional, y pase á la Dirección General de Con-
tabilidad y Contralor.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

IRÓNICA ADMIMSTRATIV1

LA KEOAOTAOION DE AYIR

Damos á continuación lo percibido ayer por

las reparticiones siguientes:

Regís*»» *a Si* K*r«ij»i«Mita* «Je Sa
<japlt»S~»8*íe«l#8í rte Hweienda.

Asuntos entrados el 12 de diciembre

DE Í90fi.
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I

Acordando una peMSi&u
Buenos Aires, diciembre 5 de 1906.

Visto el presente expediente, y atento lo infor-

mado por la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la República

decreta:

Art. I» Concédese pensión militar á la seño-

ra Lucila Acebal de Antelo, viuda del coronel

retirado don José F. Antelo, con goce de la mi-

tad del sueldo que disfrutaba éste, de acuerdo

con lo que dispone la ley 4707 en su título

V, capítulo II, artículo 12, inciso 4 y capitulo

I, artículo 2o del mencionado titulo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-

II

Sobre liquidación «le los certificados
especiales íie tvtsn. rodante.

Bxp. n° S556-1M906.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1906.

Vista la presentación de los señores Colson,
Brookhouse y Pyne constructores de la línea de
San Cristóbal á Santa Fe, por la que solicitan

que se deje sin, efecto la cláusula del respecti-

vo contrato, q'ie establece en los incisos refe-

rentes á vehículos y á vagones en general, que
en garantía del cumplimiento de las especifica-

ciones se retendrá el 5 % del importe del mate-
rial, suma que será devuelta una vez que los

vehículos hayan prestado el servicio indicado

en los artículos 13 y 14 del mencionado plie-

go, sin demostrar defecto alguno;
Teniendo en cuenta las consideraciones adu-

cidas por los recurrentes, y atento el dictamen
producido por el señor Procurador del Tesoro,

de todo lo cual se desprende que dada la for-

ma de pago establecida para esos materiales, la

retención del 5 % mencionado en garantía no
tiene razón de ser, ni hay en la cláusula que
la prescribe, fin práctico alguno siendo en cam-
bio oneroso para los contratistas,

El Presidente de la Reptlblica

DECRETA!

Art. lo La liquidación de los certificados

especiales de tren rodante, expedidos á los

señores Colson, Brookhouse y Pyne construo
tores de la línea de San Cristóbal á Santa Fe,

se hará sin la deducción del 5 % de que trata

el pliego de especificaciones.

Art. 2o Los señores Colson Brookhouse y
Pyne serán personalmente responsables por
cualquier desperfecto que sufrieran los coches

y vagones por razón de su uso en el servicio

indicado en los artículos 13 y 14 del pliego
de condiciones, de acuerdo con la garantía
establecida en el artículo 17 del mismo pliego,

y la administración del ferrocarril Central Nor-
te queda autorizada para efectuar las repara-
ciones del caso, y exigir su abono de los referí-

dos empresarios.
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901 40
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HOÜ¿~Se haca constar que la socoióa da embargos
i inMbiüionee, espide dos certificados por cada docu-
mento fiara certifioar qud recibo.

SOLS.TSMES OFICIAL ¥ JUDICIAL

Í'KODUCIDO DEL 12 Dfi DICIEMBRE DE 1906

Boletín Judicial $ 395 10

Boletín Oficia!,. » 175 —

Total.. $ 570 10

SI, TIFO DEL ORO

m

Buenos Altes, ootubro 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871

de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un

peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar etf curso legal los dere-

chos á oro.
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Setal recaudado el di» 11 de di'

oiembre de 1906

Total reoaudado en el mes corriente

l'otal reoaudado en ol transcurso dal
sflo "omente .......

372.915 26

2.759.527 13

164.082JT1

1.214.190 90

2.229 67

77.692 44

166.312 38

1.291.863 34
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.Tela da la (RracMÜaríR áa '¡VU-iron

Boletín Militar

M°. 36©
Buenos Airea, diciembre 10 de 1906.

Nombramiento de un médico de junta de excepcio-

nes-Reconocimiento da oficiales de reserva.

-

Cómputo de fracciones de servicios de más de

seis meses y aumentos de pensión de retiro.

—

Licencias.— Fallecimiento. —Vista de una causa.

-Imposición de pena.— Sentencias. -Edicto.

Nombramiento:
Capital Federal, diciembre 7jde 1906.—Encon-

trándose vacante el puesto de médico de ia

junta de excepciones del Neuquen,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase "médico de la citada

junta al doctor don Julio Pelagatti, con la asig-

nación de cincuenta pesos moneda nacional,

mensuales, que se imputará al inciso 6°. itera I

del presupuesto de guerra vigente.

Art. 2o. Comuniqúese, dése al Registro Na
cional, publíquese en el Boletín Militar y ar-

chívese. - FIGUEROA ALCORTA—R. M. Fra-
ga.

Oficiales de reserva:

Capital Federal, diciembre lo de J1906. -Vis-
ta la planilla de las clasificaciones obtenidas

en los exámenes de competencia oportunamente
rendidoslde acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 8, capitulo I, título I de la ley 4707,

por los aspirantes á oficial de reserva Arturo
Genesoni, Celestino Alen Vieyra, Adolfo Marcó
del Pont, Carlos A. Campero, Juan B. Maciel,

Juan A. González y Roberto Bortón, del 1er.

batallón del regimiento 1° de infantería de línea

El Presidente de la República

DECRETAI

Art. lo Reconózcansej^como subtenientes

de la reserva del ejército permanente, en el ar-

ma de infantería, á los aspirantes!Arturo Gene-
soni, Celestino Alen Vieyra, Adolfo Marró del

Pont, Carlos A. Campero, Juan B. Maciel,

Juan A. González y Roberto Bortón.

Art. 2" Extiéndase los ¡¡despachos respectivos

comuniqúese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y ¡archívese.—FIGUEROA ALCORTA.
-R..M. Fraoa.

Capital Federal, diciembre I
o de 1906,—Vis-

tos los expedientes iniciados por el ex sargento

1

2o Marcelino Pieruccetti y ex cadete del cole-

í gio militar Arturo Revilla, solicitando ser rein-

corporados á la reserva con el .empleo de sub-
teniente; y encontrándose los causantes dentro

J
de lo determinado por el artículo 84, capítulo

VII, título II de la ley 4707, como lo comprue-
ban los documentos que se acompañan,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Renonózcanse como subtenientes de
¡a reserva del ejército permanente en el arma
de artillería y caballería, respectivamente, al ex
sargento 2o Marcelino Pieruccetti y al ex cade-

te del -colegio militar, Arturo Revilla.

Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti-

vos, comuniqúese, publíquese, dése al Registro

Nacional y archívese.-FIGUEROA ALCORTA.
-R. M. Fraga.

Cómputo de servicios de más de seis meses y
aumentos de pensión.

Capital Federa!, noviembre 28 de 190^.

—

Vista la presente solicitud, y considerando: Que
el causante tenía en la fecha de su pase á re-

tiro treinta y cuatro años, seis meses y catorce

días de servicios aprobados; Que si bien la

escala del artículo 13 del título III de la ley

orgánica militar no 4707, soto determina en
años la progresión que corresponde entre el míni-

mum y el máximum de pensión para el sargento,

el artículo 33 de la ley 4349 de la Caja Nacional
de Pensiones y Jubilaciones Civiles establece

que para el cómputo de servicios se apreciarán

por años enteros las fracciones de año que al

canzaren á seis meses, y que fundado en estas

mismas consideraciones se dictó un decreto

por el Departamento de Marina con fecha no-

viembre 13 de 1906, agregando á ¡a ley mili

tar que la rige igual disposición, beneficio equi-

tativo que se armoniza con el espíritu de la

ley, y que el Poder Ejecutivogestá en el deber
de hacer alcanzar á todos los que ella com-
prende, por la correlación que debe existir en
la aplicación de todas las leyes de la misma
índole; y en uso de las facultades para regla-

mentarla, que la misma acuerda,

El Presidente de ia República

DECRETA:

Art. I
o A los efectos de la ley orgánica mi-

litar no 4707, se apreciarán en lo sucesivo pa-

ra el cómputo total de servicios como años en-

teros, la fracciones de año que alcanzaren á
seis meses; si fuesen menores no se computarán.

Art. 2» A los efectos de lo dispuesto en el

artículo anterior, declárase en situación de re-

tiro con el goce del sueldo íntegro de su em-
pleo ¡al mayor don Tomás Salinas, en vez del

noventa y ocho por ciento que se le acordó
por decreto de 31 de julio del corriente año.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-

gistro Nacional y archívese. - FIGUEROA AL-
CORTA.-R. M. FRAGA.

Capital Federal, diciembre 3 de 1906. -Vis-
to el presente expediente, iniciado por el te-

niente retirado don Florencio Olivera, solici-

tando la reconsideración del decreto de retiro

de fecha 1° de octubre 'de 1905 y que se le

acuerden los beneficios del artículo 16, capítu-

lo V, título III de la ley orgánica militar no.

4707; y atento lo informado por la Sanidad

Militar y dictamen del señor Auditor «General de

Nuerra y Marina,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Reconsidérase el decreto de fecha lo de

octubre de 1905, por el cual se declaró en situa-

ción de retiro al teniente don Florencio Oli-

vera sin goce de sueldo, y declárasele com-
prendido en el artículo 16, capítulo V, título

III de la ley orgánica militar no. 4707, conce-

diéndosele el retiro con el 50 % del sueldo de

su empleo, por inutilidad física producida en

actos del servicio.

Art 2o Comuniqúese á Contaduría General,

dése al Registro Nacional, publipuese en el Bo-
letín Militar y archiVse en el legajo personal.

FIGUEROA ALCORTA.- R. M. FRAGA.

Licencia:

Buenos Aires, diciembre 6 de 1906. -Vista

la solicitud de licencia,

El Presidente de -la República

decreta:

Art. lo Concédese seis meses de prórro-

ga de licencia para permanecer en: Europa, al

teniente de sanidad doctor don Ercilio Rodríguez,

sin goce de sueldo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese,?dése al Re-

gistro Nacional y archívese. -FIGUEROA AL-
CORTA.-R. M. Fraga.

Al mayor don Juan B. Moncalvo, de la jun-

ta permanente de excepciones de Tucumán,., pró-

rroga de licencia por ocho días.

Fallecimiento;

Con fecha 9 del corriente mes, falleció el

teniente coronel retirado don Manuel Montene-

gro.

Vista de una causa:

El día 14 del corriente, á las 2 y 30 p. m.,

será vista y fallada en acuerdo extraordinario,

la causa seguida al cabo lo José S. Godoy y sol-

dado Fidel Calderón, ambos del regimentó 8
de caballería (cazadores General Necochea), acu-

sado el primero de abuso de autoridad y el

segundo de insubordinación.

Imposición de pena:

Por S. D. de fecha 4 del corriente mes, se

impone al soldado Nicanor Agüero, del regi-

miento no 5 de artillería de campaña, por ha-

ber cometido la falta de deserción con presen-

tación voluntaria, la pena de diez días de re-

cargo en el servicio.

fJEn la capital federal, á los veintiséis días

del mes de noviembre y año mil novecientos

seis, reunido en acuerdo extraordinario el

consejo de guerra permanente para clases é

individuos de tropa del ejército, para ver y
fallar esta causa instruida á Gerónimo Marín,
saldado del ler. batallón del regimiento 12 de
infantería de línea, soltero, argentino, de vein-

titrés años de edad, acusado de insobordina-

ción, y actualmente en prisión preventiva ri-

gurosa en el cuartel del 1er. batallón del regi-

miento lo de infantería de línea, y

Resultando:
lo Que se halla probado el hecho de que está

acusado, de .haber contestado con palabras
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obscenas é insultantes ai sargento Isidoro C
Lubo, que le daba orden de marchar á la guar-

dia por haberse insolentado con el maestro de
escuela don Sebastián Javega, hecho ocurrido
el día 18 de septiembre,, del año comente en
el cuartel del regimiento 12 de infantería de
línea, en la ciudad de Paraná (Entre Ríos),

según consta á fs. 13, 16, 23,«t2j?, 31 v., 33 y
35 de este proceso.

2° Que está igualmente probado,, que como
el sargento Lubo sacara el sable bayoneta para
reducir por la fueza al soldado Gerónimo Ma-
rín, en vista de la contestación establecida por
la cuestión anterior, éste le atacó tomándole
del brazo derecho, dándole un tirón que le

desgarró la manga de la blusa y golpeándole
con el puño en el pecho, según consta á fo

jas 13 v., 16, 20 y 23 de este proceso.
3o Que está probado que los hechos estable-

cidos por las dos cuestiones anteriores, han
ocurrido fuera de actos de servicio, según
constancias del proceso; y

Considerando:
lo Que los hechos probados constituyen el

delito de insbordinción -que prevé el art. 635
del Código de justicia Militar en sus incisos

1 y 2;
2o Que el hecho probado de haber sido co-

metida la insubordinación fuera de actos de
servicio, y la circunstacia en que ellos se han
verificado, colocan el delito para su penalidad,

dentro de lo dispuesto por la segunda parte

del artículo 638 del Código de Justicia Militar,

en su referencia al inciso 2 del mismo artícu-

lo, quedando por consiguiente destruida la pre-

sunción del artículo 639 del Código de Justi-

cia Militar;

Por estos fundamentos y consideraciones,

El Consejo de Querrá Permanente del Ejército

FALLA:

Condenando al procesado, soldado Geróni-
mo Marín, perteneciente al 1«'. batallón del re

gimíento 12 de infantería de línea, por haber
cometido el delito de insubordinación con vías

de hecho, contra el superior, fuera de actos

del servicio, á la pena de tres años de prisión

mayor, de acuerdo con el pedido del señor
fiscal y lo dispuesto por la segunda parte del

art. 638 del Código de Justicia Militar, en su

referencia al inciso 2o Sel mismo artículo, y
los artículos 582, 527, 529 del Código de Jus-
ticia Militar, debiendo serle abonado el tiem-

po que ha permanecido en prisión preventiva

que lleva sufrido, de acuerdo con lo dispues-

to por los artículos 577 y 578 del mismo có-

digo.—Firmado. — Félix F. Bravo, Francisco
Villarino, Nereo L. Astengo, Tomás Salinas,

Juan Miñones, Julio B. Ferrari, Augusto de
Atigelis, secretario.

Capital Federal, noviembre 19 de 1906. —
Cúmplase la precedente sentencia, comuniqúe-
se, publíquese, dése al Registro Nacional y
archívese. -FIGUEROA ALCORTA.-R. M
Fraga.

Vista esta causa, instruida al cadete del co-

legio militar de la nación, Alejandro Rastellí

ni, argentino, soltero, de diez y nueve años de
edad, acusado de substracción de libros, y ac-

tualmente en prisión preventiva atenuada, en
el cuartel del 1er. batallón del regimiento 10
de infantería de línea, y

RESULTANDO:
lo Que el consejo de guerra permanente

para clases é individuos de tropa de la capi

tal. declara probado que el cadete Rastellini se

ha apoderado ilegítimamente de unos libros

pertenecientes al estudio de tercer año, subs-

trayéndolos de la enfermería del establecimien-

to, donde se hallaban para ser desinfectados,

quitando para penetrar á ese local y abrir la

puerta, la masilla y el vidrio de la misma, co-

locándolo después con masilla nueva que ha-
bía llevado al efecto;

2o Que el valor de dichos libros es inferior

á la suma de cien pesos moneda nacional;
3» Que el mismo consejo declara igualmente

probado que no ha existido voluntad criminal

en el agente, por diversas circunstancias de la

causa, como la de no haber vendido los li-

bros substraídos, haber declarado que los to

maba para leerlos, haberlos encontrado en su
cajón en el mismo estado en que los tomó,
sin que respecto de ninguna de estas constan-

cias s?. haya producido prueba en contra;
4o Que se absuelve al procesado, declarando

que la ley no impone peni al hecho probado;

Considerando:

I
o Que la sentencia ha sido recurrida por el

fiscal, por creer comprendido el caso en lo pre-

visto por los artículos 428, inciso lo, y 429 in-

ciso 2 del Código de Justicia Militar;
2o Que habiendo sido destruida por la prue-

ba de autos la presunción de jurís del artícu-

los 6 del Código Penal Ordinario, sobre la

existencia de voluntad criminal, no ha podi-

do clasificarse como delictuoso el hecho pro-

bado, como lo expresa la misma sentencia en
el considerando 2o.

3« Que esto no obstante, los caracteres del

hecho y los antecendentes personales del pro-
cesado, demuestran evidentemente la existencia

de una falta grave, que, de no reprimirse co-

mo corresponde, comprometería la disciplina

del establecimiento, en que los futuros oficia-

les del ejército deben adquirir las nociones aca-

badas de la educación y los deberes militares.

Por lo expuesto, y no obstante lo dictami-

nado por el señor fiscal general, se modifica
¡a sentencia de fojas 61 á 62 vta., en cuanto
absuelve al procesado cadete Alejandro Raste-

llini, y se le impone la pena disciplinaria de

seis meses de arresto, de conformidad á lo

prescrito por los artículos 130, 538 y 551 del

Código de Justicia Militar, y artículo 10 del

reglamento de disciplina.

Notifíquese y remítase con nota al Ministe-

rio de Guerra á sus efectos de ley. — Buenos
Aires, noviembre 27 de Í906.~ Firmado: -Lo-

renzo Wíntter, Luis M. Campos Urquiza.- Do-
mingo R gMorón — Alejandro Montes de Oca. —
José I. Garmendia. —-Ante mí: Juan Isay, secre-

tario.

Capital Federal, noviembre 30 de 1906 —
Cúmplase la precedente sentencia, comuniqúe-
se, publíquese dése al Registro Nacional y
archívese.—FIGUEROA ALCORTA.-R.' M.
Fraga.

Por disposición del señor juez de instrucción

militar, capitán don Mario Copello, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de tres días,

contados desde la primera publicación del pre-

sente edicto, al capitán don José de San Mar-
tín, del regimiento 4 de infantería de línea,

para, que dentro del plazo fijado, comparezca
á este juzgado (4a División del Gabinete Mili-

tar) á objeto de prestar declaración indagatoria

en el proceso que de O. S. se le instruye, por
estar acusado de «abandono de destino», bajo
apercibimiento de declarársele rebelde en caso

que no compareciera. - Capital Federal, diciem-

bre 6 de 1906. -Pablo Peralta, teniente lo se-

cretario.

Lo que se comunica al ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Proto Ordóñez
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

«Jenner» y «Perseverancia» y estación de des-

infección del puerto de la capital. Llámase á
licitación pública por el término de treinía días

para la referida provisión, durante el año 1907.

El pliego de condiciones se halla á disposición

de los interesados en la secretaría del Departa-
mento, Paseo Colón 533, todos los días hábiles

de 12 á 4 p.m. La licitación tendrá lugar el

3 de enero de 1907, á las 3 p.m.—Buenos Ai-

res, diciembre 4 de 1906, —Ezequiel Castilla,

secretario. v-3-enero.

Licitación para la provisión de 60 á 80 ter-

neras mensuales ai Conservatorio Nacional de
Vacuna. Llámase á licitación pública pqr el tér-

mino de 30 días, para la referida provisión, du-

rante el año 1907. El pliego de condiciones se

halla á disposición de los interesados en la se-

cretaría del Departamento, Paseo Colón 533
todos los días hábiles de 12 á 4 p. m La lici-

tación tendrá lugar el 3 de enero de 1907 á las

3 p.m.— Buenos Aires, diciembre 4 de 1906.

--Ezequiel Castilla, secretario.

v-3 enero.

Licitación para la provisión mensual de 40
á 50 mil kilos carbón Cardiff con destino al

hospital flotante «Rodolfo del Viso» y vapo-
res de sanidad «Jenner« y «Perseverancia». Llá-
mase á licitación pública, por el término de
30 días, para la referida provisión, durante el

año 1907. El pliego de condiciones se halla

á disposición de ¡os interesados en la secreta-

ría del Departamento, Paseo Colón 533, todos
los días hábiles, de 12 á 4 p. m. La licitación

tendrá lugar el 3 de enero de 1907 á las 3 1/2

p. m. - Buenos Aires, diciembre 4 de 1906. —
Ezequiel Castilla, secretario. v-3-enero.

Licitación para la provisión de forraje para el

Conservatorio Nacional de Vacuna y oficina

bacteriológica,—Llámase á licitación por el tér-

mino de 30 días, para la referida provisión,

durante el año 1907.—El pliego de condiciones
se halla á disposición de los interesados en la

secretaría del Departamento, Paseo Colón, 533,
todos los días hábiles de 12 á 4 p.m. -La lici-

tación tendrá lugar el 3 de enero de 1907, á
las 3 p.m.— Buenos Aires, diciembre 4 de 1906.

—Ezequiel Castilla, secretario.

v.-3 de enero.

Licitación para la provisión mensual de70á
80 mil placas de vidrio, al Conservatorio Na-
cional de Vacuna. Llámase á licitación pública
por el término de treinta días, para la referida

provisión, durante el año 1907 El pliego de
condiciones se halla á disposición de los inte-

resados en la secretaría del Departamento, Pa-
seo Colón 533, todos los días hábiles, de 12 á
4 p. m. La licitación tendrá lugar el 3 de ene-
ro de 1907, próximo, á las 3 p. m.—Buenos
Aires, diciembre 4 de 1906.- Ezequiel Castilla

secretario. v.-3.-de enero.

MMreeMéM ©«¡aeras, de Ctoirreos y

--.-'. <! !. 'W Qwtí ¿v¿í

immim il wiERioi

Departamento NfUiionnl «te Higiene

LICITACIONES

Licitación para la provisión de artículos na-

vales y máquinas, con destino al hospital flo-

tante «D. R. del Viso», vaporciíos de sanidad,

Qjkim Interventora de compras, Moreno 483

LICITACIONES

Llámase á licitación pública durante quince
días para la provisión de 11,000 metros de pa-
ño y 4.300 hechuras de gorras.

Las propuestas se recibirán y abrirán pública-

mente el viernes 21 del corriente mes á las cua-
tro de la tarde en el local de esta Oficina In-

terventora de Compras, donde pueden consul-
tarse el pliego de condiciones y muestras co-

rrespondientes.- Buenos Aires, diciembre 7 de
1906. -El secretario. v-21-diciembre.

üsitesa«S®Meiia Hw.Hieijsi&l <fi© Iíb Capital

Concurso público para casas de obreros

De acuerdo feon las disposiciones de la or-

denanza de 23 de septiembre de 1905, llámase
á concurso de planos de edificios modelos des-
tinados á obreros, comprendiendo dos sistemas;

1 para familias; 3 para obreros solos.
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El concurso estará sujeto á las siguientes

condiciones generales:

a) Los concurrentes gozarán de entera^Iiber-

lad para elegir las dimensiones del terreno, la

distribución y el estilo arquitectónico de los

edificios.

b) Estos se proyectarán en el radio servido

por las obras de salubridad^ con amplia ca-

pacidad para albergar cincuenta personas co-

mo mínimuu cada una.

c) Los planos constarán de plantas genera-

les por cada piso y secciones de cada cuerpo

de edificio en escala de 01 por metro; el fren-

te principal se proyectará en la de 0,02 por me-
tro y para los demás frentes, si los hubiese, po-

drá adoptarse la misma escala de las plantas.

d) Junto con los planos se acompañará una
memoria descriptiva detallando el sistema de

construcción, los materiales á emplearse, etc. etc.

Dichos planos, memorias y presupuestos, se-

rán sometidos á estudio y veredicto de un ju-

rado que nombrará la Intendencia Municipal.

Los premios para cada sistema,aprobado y se-

gún su mérito del punto de vista económico é

higiénico, serán los siguientes:

lo $ 1250 % y medalla de oro.
2o $ 750 «% y diploma.
3o $ 500 '%.

El jurado podrá declarar desiertos estos pre-

mios.
Los proyectos aprobados quedarán de pro-

piedad municipal.

Los planos, memorias y presupuestos, se pre-

sentarán en la secretaría de la intendencia, desde

el lo. al 31 de diciembre del corriente año, que-

dando cerrado el concurso á las 3 p. m. de ese

día; en cuyo momento ante el intendente, se-

cretario é interesados, el escribano municipal

levantará un acta haciendo constar ios proyectos

que se reciban.

En un sobre cerrado y bajo un lema ó seu-

dónimo que corresponda al que llevan los

planos se indicará el nombre y domicilio de

su autor. Estos sobres serán abiertos solamente

después de haberse expedido el jurado— Di-

ciembre 11 de 1906.-El;Secretario.
v-31-diciembre.

Buenos Aires, diciembre i de 1906.

Por cuanto:

La H. Comisión Municipal ha sancionado

con fecha 30 de noviembre ppdo., en el expe-

diente 33.475-1/1903, la siguiente

Ordenanza:

Art. 1° Desde el lo de enero del año 1907

queda prohibida la venta ambulante de helados,

en todo el municipio de la capital.

Art. 2o Comuniqúese, etc-JUAN D. Maguó-
me—fiígmo F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese, publíquese é insér-

tese en el D. M.-Obarrio.—/os/ Matti.

v-20-diciembre.

Buenos Aires, diciembre i de 1906.

Por cuanto:*

La H. Comisión Municipal, ha sancionado con

fecha 30 de noviembre ppdo. en el expedien-

te no. 15.763-P/1901, la siguiente

Ordenanza:

Art. 1° Desde el lojde junio de 1907, los re-

cipientes de los vehículos que se emplean pa-

ra la venta y reparto de agua á domicilio, serán

de hierro galvanizado, debiendo su forma y di-

mensiones ser determinadas por el D. E. al re-

glamentar la presente.

Art. 2o Comuniqúese, etc.—Juan D. Ma-
olioni.—Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese, publíquese é insér-

tese eti ei D. M.-OBAURIO.-/0S/ Matti.

.v-20-didembre

Buenos Aires, noviembre 28 de 1906.

De acuerdo con lo propuesto por la Comi-

sión de Establecimientos Industriales en el

expediente no 35107-B-906.

El Presidente de la H. Comisión- Municipal, en

ejercicio del D. E.

Decreta:

Art lo Clasifícame entre los establecimientos

Industriales de segunda categoría, regidos por

la' ordenanza de fecha 17 de diciembre de 1900

y decreto reglamentario de la misma, que pue-

den funcionar dentro de lo poblado _á las fá-

bricas de ladrillos por medios mecánicos.

Art. 2o Comuniqúese, etc.-~OBARRiO.~-/flffH0

F. de Nevares. v 13 diciembre.

LICITACIONES

Licitación para la provisión de doscientos

brazos de hierro fundido destinados al servicio

del alumbrado público á gas. Tendrá lugar el

día 21 del corriente á las 2 pin. Pliego de con-

diciones en la Subsecretaría de Higiene y Se-

guridad. Buenos Aires, diciembre 11 de 1906.

v-21-dbre.

Licitación para la colocación de cables sub-

terráneos, columnas de hierro para las lámpa-

ras de arco y . el suministro del material para

el alumbrado público de La Barranca de Bel-

grano. Tendrá lugar el día 21 del corriente á

las 2 y 1/2 pm. Pliego de condiciones en la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad. Buenos

Aires diciembre 11 1906. v-21-dbre.

Licitación para la provisión de drogas y úti-

les, durante el primer semestre del año pró-

ximo.- Tendrá lugar el día 17 del comente á

las 2 y V2 p. m. Pliego de condiciones en

la Subsecretaría de Higiene y Seguridad-~~Bue-

nos Aires, diciembre 6 de 1906.
v-17-diciembre.

Llámase á licitación para el día 17 del co-

rriente á las 2 V2
p. m., para la impresión

de un mil quinientos ejemplares de las senten-

cias y dictámenes de la Asesoría, de acuer-

do con el pliego de condiciones existente en

la Subsecretaría de Hacienda,- El secretario.

v-17 diciembre.

Licitación para la provisión de forraje, du-

rante el primer trimestre del año próximo.

Tendrá lugar el día 17 del corriente á las 2

p. m. Pliego de condiciones en la Subsecreta-

ría de Higiene y'Seguridad —Buenos Aires, di-

ciembre 6 de 1906. v-17 de diciembre.

Licitación para la explotación del estiércol

proveniente del corralón de limpieza de la sec-

ción Belgrano, durante el año 1907. Tendrá

lugar el día 15 del corriente á las 2 p. m.

Pliego de condiciones en la subsecretaría de

higiene y seguridad.—Buenos Aires, diciembre

5 de 1906. v-15 de diciembre.

Licitación para la provisión de palas con des-

tino á toda la administración durante el año 1907

Tendrá lugar el día 15 del corriente á las 2 lh
p.m. Pliego de condiciones en la subsecretaría

de higiene y seguridad.—-Buenos Aires, diciem-

bre 5 de 1906. v 15 diciembre.

Licitación para la contracción de tres pa-

bellones para ropería, depósito de herramientas

y baños en los nuevos mataderos de Liniers.

De acuerdo con el pliego de condiciones, que

puede consultarse en la subsecretaría de obras

públicas, llámase á licitación para el día 15 del

corriente á las 3 p. m.—Buenos Aires, diciem-

bre 6 de 1906.—El secretario. v-15-dic

Licitación para la construcción de un puen-

te en el lago de regatas del Parque 3 de Fe-

brero. De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la suosecrtt-iría

de obras públicas, llámase á licitación para el

día 13 del ¿.corriente á las 3 p. m.—Buenos
Aires, diciembre 6 de 1906. -El secretario.

v-13-dic

Licitación para la provisión de 64.260 kilos

de pasto verde, con destino á la administra-

ción de limpieza, durante los meses de di-

ciembre, enero y febrero próximo. Tendrá lu-

gar el día 14 del corriente á las 2 y 1/2 p.m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de
higiene y seguridad. -Buenos Aires, 4 de di-

ciembre de 1906. v-14-dibre.

Licitación para la provisión de carne vacuna

y ovina con destino á los hospitales munici-

pales, durante el primer semestre del año 1907.

Tendrá lugar el día 14 del corriente alas 2 p.m.

Pliego de condiciones en la subsecretaría de
higiene y seguridad.—Buenos Aires, diciem-

bre 4 de 1906. v 14-dibre.

Licitación para la explotación é incineración

de las basuras que recoja la sección Belgrano,

durante el año 1907. Tendrá lugar el día 13

del corriente á las 2 1/2 p.m. Pliego de con-

diciones en la subsecretaría de Higiene y Se-

guridad.— Buenos Aires, diciembre 3 de 1906.

v-13-dbre.

Licitación para la provisión de artículos de
escobería, con destino á los servicios munici-

pales, durante el primer semestre de 1907. Ten-
drá lugar el día 13 del corriente á las 2 p. m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de
Higiene y Seguridad.-—Buenos Aires, diciem-

bre 3 de 1906. v-13-diciembre.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES I CETO

Colonia 8ía«ion5*l. «8® Alionados
Licitación

Llámase á licitación, por el término de trein-

ta días, para la provisión de mobiliario, artícu-

los para la luz eléctrica, maderas y materiales

de zapatería, destinados á la colonia nacional

de Alienados, para el año próximo de 1907
Tendrá lugar en el HospictO de las Mercedes, el

día 31 de diciembre del corriente año, á las

dos p. m., de acuerdo con los pliegos de con-
diciones existentes en dicho Hospicio, y que
están á disposición de los proponentes. - Bue-
nos Aires, noviembre 30 de 1906. El Director,

v-3l-diciernbre.

IIIISTERÍO DE IlíffiM

Idcitaeidu para la impresión ale! * uña-
rlo «Se Estadfstiea, «ovrespondiente
al año 1906.

Las propuestas deberán presentarse cerradas,
á la Dirección General de Estadística de la Re-
pública Argentina (Maipú 988), hasta las doce
del día 2 de enero próximo venidero, para ser
abiertas ese mismo día á la vista de los inte-

resados.

Las propuestas deberán sujetarse á las con-
diciones siguientes:

lo El precio deberá referirse al pliego de ocho
páginas, del formato del Anuario de Estadísti-

ca correspondiente á 1905, y deberá englobar
en una sola cifra las diferencias de costo que
resultaren de las distintas operaciones y empleo
de tipos de diversos cuerpos.

2o El papel debe ser de la misma calidad y
clase del usudo en el Anuario de Estadística
correspondiente á 1905, y los tipos del mismo
cuerpo.

3o El tiraje será de 1000 ejemplares, debiendo
en el precio del pliego incluirse la encuader-
nación de 50 ejemplares en tela, y la del resto

á la rústica con cartón en las tapas y tela en
el tomo.

4o A las propuestas „deberá agregarse una
muestra del papel y la impresión en tipos, de
los varios cuerpos que hayan de emplearse en
la confección de la obra.
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5° Los originales serán entregados á la im-

prenta por la Dirección General de Estadística,

á medida que ésta los concluya, y aquélla de-

berá subministrar á la misma, tantas pruebas de

imprenta cuantas deseara revisar el señor Di-

rector de Estadística, siendo obligatorio para

la imprenta la corrección de la primera prueba
6o Mientras la imprenta ^epga originales,

deberá presentar á la Dirección General de

Estadística todos los días, uñ pliego nuevo de

ocho páginas para la corrección consiguiente.

7o La imprenta no podrá proceder á la im-

presión definitiva de manuscrito alguno, antes

que el señor Director de Estadística no haya

puesto su visto bueno en la prueba respectiva.

8° Los 1.000 ejemplares del anuario, aqui

mencionados, deberán entregarse á la Dirección

General de Estadística á los 15 días de submi-

nistrados los últimos originales, bajo pena de

50 pesos por cada día de demorar
9o Las propuestas deberán ser acompañadas

de un certificado del Banco de la Nación, que
acredite que el licitante ha depositado en caución,

á la orden del señor Director de Estadística, el

5 % del costo total de la obra

10. Las propuestas serán abiertas el día de-

signado en presencia de los interesados asis-

tentes, con intervención del Escribano Mayor
de Gobierno.

lio Las propuestas deberán presentarse en

el sello que ordena la ley de contabilidad. —
Buenos Aires, diciembre lo de 1906. -El se-

cretario. v-2 enero.

Crédito JPAbJSic» Btausionnl

Licitación de Bonos Municipales

Empréstito de Consolidación de 1891

Se hace saber á los tenedores de bonos mu-
nicipales creados por ley de 22 de noviembre
de 1891, que el día 17 del corriente á las 2 1

/
2

p. m. tendrá lugar la licitación para la amorti-

zación correspondiente al vencimiento de lo de
enero próximo, cuyo fondo amortizante es de

$ 393.700 %.
Las propuestas se recibirán en esta secretaría

hasta el día y hora señalados, debiendo presen-

tarse bajo sobre lacrado y sellado.

El pago de lo que fuere aceptado, se efectuará

durante todo el mes de enero.—Buenos Aires,

diciembre 10 de 1906.— El secretario.

v-17-diciembre

Cafa .MaelwMal de JrabttaeloneB y
Pensione» Civiles.

Por el término de ocho días, á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á todos los que tengan que alegar de-

rechos, que se ha presentado ante esta Caja,

solicitando pensión, el señor Pedro A. Díaz, en
representación de los menores Agustín A , Do-
mingo E, Carmen J. y Ana S Díaz, en su
carácter de hijos legítimos del ex empleado don
Rafael Díaz—Buenos Aires, diciembre 3 de
1906.—/. Pillado, secretario. v-17-dbre.

¿tuna»!**» «te la CjapStitki

EDICTOS

A los efectos del artículo 1053 de las orde-

nanzas de aduana, se cita á don Francisco Ci-
priano y á todos los que se consideren con de
recho á dos cajones con mercaderías, venidos
en el vapor italiano «Cittá di Torino» paquete

, entrado al puerto el 2 de noviembre del co-

rriente año, para que comparezca ante esta ofi-

cina dentro del término de cinco días á contar

de la primera publicación del presente á fin de
tomar la intervención que corresponde en el

expediente 709 letra F. bajo apercibimiento de
dictarse sentencia prescindiendo de su interven-

ción.—Oficina de sumarios. - Diciembre 11 de
1906.—.4. M. Caparro. v-17-diciembre.

Por orden del señor administrador y de
acuerdo con el artículo 1059 de las ordenan-
zas de aduana, se hace saber á don Ernesto
Piaggio y á todos los que se consideren con

derecho á dos bultos que contienen 41 kilos

de algodón blanco y cincuenta y ocho de pitos

de barro, venidos en el vapor italiano «Florida»

entrado al puerto el 6 de octubre del corriente

año, que et señor administrador en el expe-

diente 181 letra F. ha declarado caído en co-

miso los bultos de que se trata. -Lo que se

comunica á los efectos de los artículos 1163 y
1164. -Oficina de sumarios. -Diciembre 11 de
1906.-/4. M. Caparro.

v-14-diciembre.

A los efectos del articulo 1053 de las orde-

nanzas de aduana, se cita á todos los que se

consideren con derecho á un fardito marca
G. & 0>. no 3 que contiene 9 nueve kilos te

jido de algodón con seda, venida en el vapor
ingles «Clyde» entrado al puerto el 6 de octu-

bre del corriente año, para que comparezcan
ante ésta oficina dentro del término de cinco

dias á contar de la primera publicación del pre-

rente, á fin de tomar la intervención correspon-

diente en el expediente 269 V. bajo apercibi-

miento de dictarse resolución prescindiendo de
su intervención.—Oficina de Sumarios, diciem-

bre 10 de 1906.— A. M. Capurro.
v 15 diciembre.

A los efectos del artículo 1053 de las orde-

nanzas de aduana se cita á don E. Viale, ó á

los que se consideren con derechos á un cajón

marca A. B. no. 122 venido en el vapor francés

«Magellan» entrado al puerto el 11 de octubre

ppdo, para que comparezcan ante esta oficina

dentro de los cinco días á contar de la primera

publicación del presente, á fin de tomar la in-

tervención que corresponde en el expediente

296 letra C, bajo apercibimiento de dictarse

resolución prescindiendo de su intervención.

—Oficina de Sumarios, -diciembre 10 de 1906.
—A. M. Capurro. v-15-diciembre.

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se avisa á las sociedades, que con
íl objeto de regularizar su situación

en esta oficina, deberán dar cumpli-

miento á las siguientes disposiciones

del decreto de abril 30 de 1897:

I
o Comunicar con tres días de an-

ticipación, la fecha de sus asambleas

ordinarias y extraordinarias (art, 11)

2o Remitir las sociedades consti-

tuidas en el país, copias autenticadas

de los balances que en cumplimiento

del art. 360 del Código de Comercio,

publiquen trimestralmente (art. 10).

3o Las sociedades anónimas que
exploten concesiones ó privilegios

del P. E. de la Nación, deberán ha-

cer saber con anticipación de un día,

los que se fijen para la reunión del

directorio, y remitir los balances

mensuales publicados de aouerdo con

el art. 368 del Código de Comercio
(art. 7).

4o Las sociedades extranjeras que
tengan sucursal ó agencia en la re-

pública, remitirán el balance anual,

limitado á las operaciones que se

efectúen en el país (art._ 10).

Las sociedades, agencias ó sucur-

sales que omitan el cumplimiento

de Jas disposiciones enunciadas, se-

rán inspeccionadas á efecto de ha-
cer constar las causas, ó informar al

Ministerio de Justicia, proponiendo
la medida que al caso convenga
adoptar, á juicio de la Inspección.

A toda sociedad que se niegue á
ser inspeccionada, oculte datos rela-

tivos al estado de su activo y pasi-

vo, ó de cualquier modo imposibilite

la tarea de la Inspección General, le

será retirada inmediatamente la au-
torización que hubiere recibido del

gobierno, para funcionar.—Sueños
Aires, septiembre 22 de 1906.

—

M.
M. Avellaneda, Inspector G-eneral.

v-31 de diciembre.

Edicto Judicial

Por disposición del señor juez de la instan-
cia en lo civil de la capital de la República-
doctor Federico Helguera, se hace saber al se-
ñor Peílff» Itnrviet» el auto que se trans-
cribe, dictado en el juicio que sobre privación
de la patria potestad de su hijo Ramón, le ha
iniciado el señor Asesor de Menores doctor
Marcelino Meló,—Buenos Aires, noviembre diez
de I906.-Por presentado con los antecedentes
de la referencia de la demanda, traslado ádon
Pedro Iturrieta por e! término de quince días
improrrogables, y autos, el que se notificará
por edictos durante quince días en el «Boletín
Judicial» y «El Pueblo», bajo apercibimiento
de que, si no compareciere, se le nombrará de-
fensor que lo represente en el juicio. A los
efectos del art. 31 del Código de Procedimien-
tos, se fijan los martes y viernes ó los días si-
guientes hábiles, si alguno de aquellos .fuere
feriado.—Helouera.- Ante mí: A. Astorga -
Buenos Aires, noviembre 23 de 1906 —A. As-
torga. Sin cargo v-18-dic.

SPenltenetaría Bíacíonal

Licitación

Llámase á licitación pública, por el término
de treinta días, para la provisión de los siguien-
tes materiales destinados á la impresión de los
Boletines Oficial y Judicial, durante el año de
lyu/

•

2100 resmas de papel de 104 X 144 de 34 kilos.
700 kilos de tinta para diario.

250 cartulinas de color de 76 X 112 de 94
kilos.

300 kilos de pasta para cilindros marca «Ex-
celsior».

300 litros de bencina.
300 litros de kerosene.

300 kilos de potasa negra. i

250 kilos aceite «Valvolina» para máquinas
300 metros de cinta para conducción de plie-

gos s/muestra.

50 metros cinta soporte para máquina de re-
tiración (Marinoni).

100 metros de cinta para soporte de máquina
de blanco (Marinoni) s/muestra

50 metros de cinta uso doméstico, doble an-
cho.

48 brozas de cerda, para lavar formas
1 correa de 16 metros X 0.,2 de ancho pa-

ra maquina. *

2 correas de 8 metros X 0.06 de ancho
para maquina.

1 correa de 6 metros X 0.05 de ancho para
máquina. v

1 correa de 10 metros X 0.08 de ?ancho
para máquina.

. 1 correa de 10 metros X 0.10 de ancho
para máquina.

2 paquetes cíe broches para correas, s/muestra
24 pinzas tipográficas.

72 galeras de cinc, según muestra.
100 kilos de cuadrado, cuerpo 8.

15 kilos de hilo de acarreto en ovillos, para
atar páginas. '

v
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36 lápices de dos colores (azul y colorado),

100 kilos de tipo negrita cuerpo 8, s/muestra,

50 kilos de bastardilla cuerpo 8, s/muestra.

200 kilos de estopa blanca.

200 kilos de trapos .limpios.

50 kilos de barniz
**

24 carreteles de hilo blanco de aparar no 10.

Las propuestas serán abiertas en el des-

pacho del señor Director de la Penitenciaría

Nacional con intervención del* escribano de go-

bierno el día 4 de! próximo enero á las 2 p. m.
Por detalles y muestras de los artículos á li-

citarse, puede ocurrirse todos los días hábiles

á la secretaría del establecimiento, de 9 a. m.
á 4 p.m.- Buenos Aires, diciembre 4 de 1906.

-El secretario. v 4 enero.

MISTERIO BE MARÍA

Intemdenel» General d© 1» Arañada

Llámase nuevamente á presentación de pro-

puestas en la secretaría de la Intendencia Ge-
neral de la Armada (Brasil y Balcarce), hasta

las 2 p. m. del día 14 del corriente, para efec-

tuar el servicio de desagote de aguas servidas

en el edificio de la Escuela Naval Militar, Ri-

vadavia 4913, ya sea diaria ó periódicamente,

durante lo que"!resta del corriente mes y por todo

el año de 1907. Para saber el número de w.c.

pozos, etc. Ioj interesados podrán ocurrir á di-

cho establecimiento ytpor el pliego de condicio-

nes y demás datos á la secretaría de la Inten-

dencia.—Buenos Aires, diciembre 1 de 1906.—
El secretario. v 14 diciembre.

iffiSTIRÍG i OBÚS PUBLICAS

Mureecién General d© ©tosías

nCITACJONSS

Llámase nuevamente á licitación pública has-

ta el día 8 de enero próximo á las 3 p. m., pa-

ra la construcción de un edificio destinado á

cárcel de mujeres y colonia de menores en La
Chacarita.

Datos en la Dirección General de Obras Ar-

quitectónicas. -Casa de Gobierno 2° piso.—

Buenos Aires, diciembre 10 de 1906.

v.-8 de enero.

Llámase á licitación pública hasta el día 29

de diciembre próximo á las 3 p. m. para las

obras de ampliación en el edificio ocupado por

el Colegio Nacional de La Rioja —Datos en la

Direción General de Obras Arquitectónicas.—

Casa de Gobierno 2o piso—Buenos Aires, no-

viembre 30 de 1906. v 29 diciembre.

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta,' el día 31

de enero próximo á las 3 p. m. para la pro-

visión de una chata con grúa Priestman ó ex-

cavadora Príestman. Para datos ocurrir á la

Dirección General de Obras Hidráulicas. Casa
de Gobierno 3" piso. v-21-ditíembre.

Mreeeid» Genera i <í© FewsrocaKrtles

UCJTACIONEí)

Llámase á licitación t ública para la provi-

sión de 1800 (mil ochoi ieivtos) tubos de bron-

ce para locomotoras, con distino al ferrocarril

Argentino del Norte, y q te tendrá lugar el 17

de diciembre próximo á ía 1 p.m.

Poi datos ocurrir á la Dirección General

de Ferrocarriles (Casa de Go lierno).

v-17-diciembre

Llámase á licitación p.'iblíci. para la provi-

sión de (100) c»en vagones cuoiertos con des-

tino al ferrocarril andino, la q> e tendrá lugar

el 17 de diciembre del cernen!.: año.

Por datos, ocurrir i la 1 Hrecc ón General de

Ferrocarriles. (Casa de gobierno), [v-17-dbre.

BMjpeíieiéM «Sementó de ¡OTM?as «i«

SalralwrMíMi de !a HíseMM.,

LICITACIONES

Se llama á licitación para construirlas obras

sanitarias en el edificio calle Europa 2827, de
acuerdo con los planos y pliego de condiciones

que pueden consultarse en la Inspección Gene-
ral de cloacas domiciliarias, calle Rivadavia

1255, de 11. a. m. á a. p. m.
La apertura de las propuestas ^tendrá lugar el

día 11 de enero de 1907 á las 2. p. m. en el

salón de! sesiones de la Comisión de Obras de
Salubridad, 'en presencia de los interesados qu?
concurran al acto. -- Buenos Aires, diciembre 10

de 1906. -Federico C. Stavelius, secretario.

v-11-enero.

Se llama á licitación pata co -.struir las obras

domiciliarias de cloacas y provisión de agua
que la Dirección tenga que hai er ejecutar en

la ciudad de San Juan, hasta el 1' de abril de

1908, ya sea por cuenta de los gcbiernos na-

cional ó provincial, ó de la n unkipalidad, ó
por cuenta de particulares, ,"e acuei lo con el

pliego de condiciones que 1 is interés.idos pue
den consultar en la oficina del ingetiero jefe

(Buenos Aires, calle de Rivai'avia 1255) los

días hábiles de 11 a. m. á 3 p. m. y en el

juzgado nacional de sección en San Jvhn. Las
propuestas se presentarán en el juzgado nacional

de sección en San Juan hasta el 4 de bbrero
de 1907, ó en la secretaría : le la Dirección (Ri-

vadavia 1255, Buenos Aires) antes de las 2 p.m.

del día 9 de febrero de 190/, en los formula-

rios impresos que se entregará á los interesa-

dos, acompañadas de un sello de cinco pesos

por la primera foja y de un paso por cada u ía

de las siguientes. L? apertura da las propues-

tas tendrá lugar en esta ciudad el día 9 de fe-

brero de 1907, á las 2 p. m, en el salón de
sesiones de ías Obras de Saluiiri !ad, en presen-

cia de los interesados que ccicirran al acto,

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1906.— Fe-

derico C. Stavelius, secretario, v-9-febrero.

Se llama á licitación para construir las obras
de saneamiento en el edificio .le la Escuela
Normal de Maestras de la ciuda 1 de Salta, de
aíuerdo con los planos, presupi esto y pliego

de condiciones que los interesadi s pueden con-

sultar en la oficina del ingeniero jefe, en esta

capital, calle Rivadavia 1255, todi s los días há-

biles, ds 11 a. m. á 5 p. m., y e i el Juzgado
Federal en Salta.

. Las propuestas deben preséntate en el Juz-
gado Federal en Salta hasta el día 17 ds diciem-

bre próximo, ó en la secretaría de la dirección

en esta capital, Rivadavia 1255, antes de las 2

p. m. del día 22 del mismo mes.
A toda propuesta deberá acompañarse un

sello de cinco pesos por la primera foja y de
un peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en efectivo en el

Banco de la Nación Argentina ó en la sucur-

sal del mismo en la ciudad de Salta, á la or-

den del Director General de Obras de Salubridad
de la Nación, por una suma equivalente al uno
por ciento del importe de la propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
en esta capital el día 22 de diciembre próximo
á las 2 p. m. en el salón de sesiones de la co-

misión de Obras de Salubridad, en presencia de
los interesados que concurran al acto.—Buenos
Aires, noviembre 9 de 1906. -Federico C. Sta-

velius, secretario. v-17-dic

Se llama a licitación para la construcción

de las obras domiciliarias de cloacas y provi-

sión de agua, que la Dirección tenga que hacer

ejecutar en la ciudad de Jujuy, hasta el 28 de
diciembre de 1908, ya sea por cuenta de los

gobiernos nacional o provincial, ó de la Muni-
cipalidad, ó por cuenta de particulares, de acuer-

do con el pliego de condiciones que los intere*

sados pueden consultar en la oficina del inge«

niero jefe, calie Rivadavia 1255, los días hábi-»

les de 11 a.m. ¿ 5 p.m. y en el juzgado de

sección en Jujuy.

Las propuestas ss presentarán en Ha secreta-

rla de la Dirección (Rivadavia 1255) antes de

las 2 p. m. del día 5 de etiero de 1907, ó en

el juzgado de sección de Jujuy hasta el 31 de

diciembre de 1906, en los formularios que se

entregarán á los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital el día 5 de enero de 1907 á

las 2 p. m., en el salón de sesiones de la co-

misión de Obras de Salubridad, en presencia

de los interesados que concurran al acto.-

Buenos Aires, 27 de octubre de 1908. -Federi-

co C. Stavelius, secretario, v-S-snero,

Se llama á licitación para construir las obras

de saneamiento en el edificio ocupado por el

Colegio Nacional de la ciudad de Salta, de

acuerdo con los planos, presupuesto y pliego

de condiciones que los interesados pueden con-

sultar enla oficina del ingeniero jefe, en esta capi-

tal, calle Rivadavia 1255, todos los días hábiles de

1 1 a. m. á 5 p. m., y en el juzgado federal en

Salta.

Las propuestas deben psesentarse en el juz-

gado federal en Salta, hasta el día 24 de di-

ciembre próximo, ó en la secretaría de la di-

rección en esta capital, Rivadavia 1255, antes

de las 2 p. m. del día 29 del mismo mes.

A cada propuesta deberá acompañarse urt

sell > de cinco pesos por la primera foja y de

un peso por cada una de las siguientes, y un

certificado de depósito hecho en efectivo en el

Banco de la Nación Argentina ó en la sucur-

sal del mismo en la ciudad de Salta, á la or-

den del Director General de Obras de Salu-

bridad de la Nación, por una suma equivalen-

te al uno por ciento del importe de la pro-

puesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital el día 29 de diciembre próximo

á las 2 p. m., en el salón de sesiones de la

comisión de obras de salubridad, en presencia

de los interesados que concurran al acto. -Bue-
nos Aires, noviembre 16 de 1906.—Federico C.

Stavelius, secretario.

v-29-diciembre.

Dixeeeióm General de Contabilidad

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el 7 de

enero de 1907 á las 3 p. m., para la provisión

de la parte metálica de los estribos y pilares

del puente sobre el río Feliciano, Entre Ríos.

Datos, en la Dirección de Contabilidad.

v 7 enero

Llámase á licitación pública hasta el 26 de

diciembre de 1906 á las 3 p.m. para la provi-

sión de la parte metálica del puente sobre el

río Quinto, en estación Pedernera San Luis,

v.- 26 de diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 19

de diciembre de 1906, á las 3 y 30 p. m., pa-

ra la provisión de la parte metálica destinada

al puente sobre el Río III en Bell Viile (Cór-

doba). Datos, en la Dirección General de Con-
tabilidad. v-19 de-diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 19

de diciembre de 1906 á las 3 V« p. m. para la

provisión de cadenas y cables para boyas y
dragas.

Datos en la Dirección General de Contabili-

dad, v 19 diciembre.

.Llámase á licitación pública hasta el 19 de

diciembre de|1906 á las 3 p. m. para provisión

de una cadena de cangilones con destino á la

draga C. 14, datos; en la Dirección de Conta-

bilidad. v-19-dc diciembre

Llámase á licitación pública hasta el 19 de

enero de 1907 á las 3 p. m. para la provisión
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de la parte metálica destinada al puente sobre

el río Tercero en Marcos Juárez (Córdoba).

Ocurrir á la Dirección General de Contabilidad.

I v 19 enero

IlfflEi jll ÁGRíWii

IMhcisidn «Je Inmigraei&n
LICITACIÓN,!

Llámase á licitación pública para el día 17
* ae diciembre á las 2 p. m. para los siguientes
servicios, separadamente, durante el año 1907.
lo Acarreo de equipajes de inmigrantes en la

capital; 2o Provisión de carne y verduras al

Hotel de Inmigrantes de la capital; 3° Provi-
sión de víveres secos al mismo; 4o Provisión
de pan al mismo; 5o Provisión de carbón car-

dfff
y_

carbón de piedra para el motor de luz
eléctrica y cocinas, respectivamente, del Hotel
de Inmigrantes de la capital. Las propuestas
deben presentarse de conformidad con los res-

pectivos pliegos de condiciones que están á dis-

posición de los interesados todos los días há-
biles de 1 á 4 p. m. en la oficina calle Álsina
no 627. -Buenos Aires, noviembre 17 de 1906.
El oficial mayor. v-17-diciembre.

Mreeeiéu Ele»»®»*! ñ<e> TSesfuas y
C!«sI<8>K8iias,

REMATE DE TIERRAS

Buenos Aires, octubre 11 de 1906.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de
3 de noviembre de 1882 y resoluciones recaí-

das en este expediente,

se resuelve;

Pase á Contaduría para que publique por el

término de 15 días, los avisos del caso en dia-

rios de esta capital y territorios, ofreciendo á la

venta en remate público los días 21 y 22 de
diciembre próximo, los lotes á que se refiere

la precedente planilla, con la base de su precio
intereses, protestas y gastos de publicidad y
fecho tómese razón en Geodesia y resérvese.

-

Pito.

Deudores en mora cuyas concesiones de
tierras corresponden rematarse de acuerdo cen
el inciso 10, artículo 12 de la ley de 3 de no-
viembre de 1882.

TERRITORIO DE LA PAMPA
Alberto D. Serantes: 10.000 hectáreas, sec-

ción XIX, fracción A, lote !2.

Domingo Goti: 10.000 hectáreas, sección XX,
fracción C, lote 4.

Alfeo Laborde: 10,000 hectáreas, sección
XXIV, fracción C, lote 11.

Casimiro Sarasqueía; 5.000 hectáreas, sec-
cción XVÍ1I, Fracción A, lote 16 1/2 norte.

Luis Quillón: 5.000 hectáreas, 40,000 áreas,
sección XIX, fracción A, lote 3 1/2 norte,

TERRITORIO DEL CHUBUT
Ruggero Meneghini: 9.9G0 hectáreas, 9,900

áreas, sección CIII, fracción A, lote 24.

TERRITORIO DEL NEUQUEN
Domingo Martínez: 3.750 hectáreas, lote 11.

3.750
3.750

3.750
3.750

3.750

3.750
3.750

3.750

14

15.

18.

19.

22.

23.

26.

27.

Ángel y José Pierre: 4.511 hectáreas, 43.41
áreas, sección XXVII, Fracción A, lote 21.

Joaquín Ibarra: 10.000 hectáreas, sección
XXVIII, fracción C, lote 9 y P 12.

Joaquín Ibarra: L650 hectáreas, 40.28 áreas,

sección XXVIII, fracción C, lote 11.

Octubre 10/906. -Estas ventas se hacen por
la ley de 3 de noviembre de 1882 por cuenta

de sus primitivos adquirentes y con la base
bue oportunamente se fijará.

v-22-diciembre.

Divistdm «íe Minas, ©e©logía é
gttldrología.

LICITACIÓN

Llámase nuevamente á licitación pública, du-
rante quince días, para la ejecución de perfo
raciones en !a Colonia Agrícola Pastoril de la

provincia de San Luis, estación Fraga (F. C.
G. O. A.)

Las propuestas se abrirán en el local de la

División, Maipú 1241, el día 19 del corriente á

las 2 de la tarde. Para datos ocurrir todos los

días hábiles á esta secretaría de 12 á 5 p.m.—
Juan B. Ambrosetti, secretario.

v-19-dbre.

Territorio Nacional del Neuquen
Exp. M-5163-1906.-- Buenos Aires, 15 de no

viembre de 1906. -A. S. E. el señor Ministro
de Agricultura.- Alejandro Mackinnon, casado,
cormerciante y James Esmond Croll, casado,
comerciante, domiciliados en esta capital, calle

Venezuela 592, ambos de mayor edad, desean-
do verificar la existencia é importancia de
arenas auríferas y substancias de segunda cate-

goría en el territorio del Neuquen departa-
mento Segundo, solicitan se les conceda el

derecho de reconocimiento del terreno y arroyo
cuya ubicación es la siguiente: A partir del

punto donde cruza el camino público el arroyo
Manzano, dos mil metros sobre dicho camino
hacia el norte. — Diez mil metros por el norte,
diez mil metros por el sud hacía el este ó
Cordillera del Viento, y dos mil metros por
e) oeste sobre esta cordillera, lo que hace una
superficie total de dos mil hectáreas. - El terre-

no es fiscal y no esta labrado, cercado ni cul-

tivado.—Contamos con un capital de dos mil
quinientos pesos para gastos de exploración, y
al efecto adjuntamos el recibo del depósito de
dos por ciento que hemos efectuado*-Por lo

tanto, solicitamos se ordene el registro con la

publicación del caso. — Es justicia. —J. E. Croll.

—Alejandro Mackinnon.— Presentada esta soli-

citud hoy quince de noviembre de mil nove-
cientos seis á las tres y media p. ni,, quedan-
do notificados los interesados del decreto de
quince de mayo del año ppdo.—Conste- Ga-
rrido.—Buenos Aires, noviembre 17 de 1906.--

Pase á la División de Minas, Geología é Hidrolo-
gía para que le dé el trámiteque corresponda.— P.

Ezcurra.—Buenos Aires, noviembre 20 de 1906.
- La presente solicitud ha entrado sin la boleta de
depósito correspondiente, áque hace referencia.—

Conste. -Juan' B. Ambrosetti.—Buenos Aires,

noviembre20 de 1906. -Notifíqueseálos interesa-

dosáobjetodelaconstanciaque precede.-E. Her-
mitte.- Buenos Aires, noviembre 2-2 [de 1906.
—Vuelva al Registro Gráfico.-Juan B. Ambro-
setti. - Buenos Aires, noviembre 22 de 1906.-
La superficie de reconocimiento solicitada en
este expediente ha sido ubicada en la parte
sud del distrito de Malbarco.—Tendrá forma
rectangular de dos mil metros de N. S., por
diez mil metros de E. á O., estando su vértice

S. O. en el cruce del arroyo Manzano norte
con el camino á Malbarco.—J. V. Passalacqua.
—Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.—Re
gístrese y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con el artículo 25 del Código de Mi-
nería.—Fíjese cartel aviso en las puertas de la

división, notifíquese á los interesados, comu-
niqúese á quien corresponda, y pase á la Ins-

pección y Estadística Minera. -E. Hermitte.
No 42-v-21-dbre.

Expte. letra M. 5359 1906.--Buenos, Aires,

noviembre 23 de 1906.—Excmo Señor:'- Adol-
fo Moutier y Arsenio Bergallo, el primero ren-
tista, de estado casado y el segundo ingeniero,

de estado soltero, domiciliados en la calle B.
Mitre 544, deseando verificar la existencia de

minerales de la categoría en el territorio del

Neuquen sección 33, departamento 2, ante V.
E. respetuosamente nos presentamos y «expo-
nemos: Que solicitamos el derecho de cateo del

terreno cuya ubicación es la siguiente, según
se desprende del croquis adjunto: A partir del

punto narcado con (A) situado á 2050 metros
al N. E. de la desembocadura del arroyo los

Manzanos en el río Neuquen, se traza una línea

recta de 370 metros hacia el norte (B) y otra
de Í864 metros hacia el sud (C), las que vie-
nen á formar el límite oeste. - El límite sud lo
forma una línea recta de 6284 metros hacia el

este, D, y su límite norte otra línea que corre
desde (B) en dirección N. 85°36'E. de 6636 me-
tros de largo, que termina en el punto (E), for-
mando su límite este la Cordillera del Viento.
La superficie total es de 1600 hectáreas. El te-

rreno es de propiedad fiscal, no está labrado,
cercado ni cultivado. Por tanto, solicitamos de
V. E. se ha de servir concedernos el derecho
de cateo referido, ordenando su registro previa
las publicaciones del caso. Es justicia.—Adol-
fo Moutier. - Arsenio Bergallo. - Presentada esta
solicitud hoy veintitrés de noviembre de mil
novecientos seis, á las diez y veinte ante meri-
diano, quedando notificado los interesados del
decreto de quince de mayo del año ppdo. Cons-
te: Garrido.—Buenos Aires, noviembre 24 de
1906. -Pase á la División de Minas, Geología
é Hidrología, para que le dé el trámite que co-
rresponda. - P. Ezcurra.-Buenos Aires, noviem-
bre 26 de 1906 - Pase al Registro Gráfico.—
E. Hermitte. -Buenos Aires, noviembre 27 de
1906.- Registrado.—Passalacqua-Buenos Aires,
noviembre 28 de 1906 -Regístrese, publíquese
en el Boletín Oficial, conforme al artículo 25
del Código de Minería, comuniqúese á quien
corresponda, notifíquese al interesado, fíjese car-
tel aviso en las puertas de la División y pase
á sus efectos á la Inspección y Estadística Mi-
nera.—E, Hermitte. No 992-v-18.dbre.

Expte. F. 4890/906.—Buenos Aires, noviem-
bre 3 de 1906. -Excmo. Señor: Camilo Faget
y Carlos Dupont, ambos casados, comerciantes,
domiciliados en la calle Bartolomé Mitre 544,
deseando verificar la existencia de minerales
de la categoría en el territorio del Neuquen,
sección 33, departamento 2o, ante V. E. respe-
tuosamente nos presentamos y exponemos: Que
solicitamos el derecho de cateo del terreno
cuya ubicación es la siguiente según se des-
prende del croquis adjunto: su límite sud lo
formará el río Neuquen, su límite sudoeste
una línea que se trazará en dirección N. 40o
30' O. desde la desembocadura del arroyo Que-
brada Honda en el rio Neuquen, á partir del
mojón de piedra N. 134, levantado por el agri-
mensor don Jorge Meincke, y en una extensión
de 4600 metros hasta llegar al mojón 131; su
límite nordeste lo formará una línea reta pa-
ralela á la anterior de 5995 metros de exten-
sión, que partirá del mojón 127 situado sobre
la margen derecha del río Neuquen y distante
del mojón 134 unos 2530 metros; cierra el pe-
rímetro de este cateo una línea que corre en
dirección N. 49° 30' E. de 3250 metros de
largo, que unirá los mojones 131 y 130, for-
mando una superficie total de 2000 hectáreas
más ó menos.—El terreno es de propiedad fis-

cal, no está labrado, cercado ni cultivado; por
tanto solicitamos de V. E. se ha de servir con-
cedernos el derecho de cateo referido, ordenan-
do su registro, previa las publicaciones del
caso. Es justicia—C. Dupont. -C. Faget—Pre-
sentada esta solicitud hoy 3 de noviembre de
mil novecientos seis, á las once antemeridia-
no, quedando notificado el interesado del de-
creto de quince de mayo del año ppdo. -Cons-
te.—Garrido.—Buenos Aires, noviembre 5 de
1906.- Pase á la División de Minas, Geología
é Hidrología para que le dé el trámite que
corresponda.—P, Ezcurra.—Buenos Aires, no-
viembre 6 de 1906.—Pase al Registro Gráfico.
—J. B. Ambrosetti.—Buenos Aires, noviembre 6
de 1906.—Señor jefe: No es posible ubicar es-
te cateo por cuanto aún no ha caducado el
concedido, según el expte. 01160/905, que ocu-
pa el mismo terreno, solicitado.—Passalacqua,
-Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.—Notifí-
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quese al interesado á objeto del informe ante-

rior.—Juan B. Ambrosetti.—En la misma fecha

se citó al interesado.— £, Maglione.—-Buenos
Aires, noviembre 23 de 1906.—Señor Jefe

de la División de Minas: Carlos Dupont y Ca-
milo Faget, en el expediente letra F, no 4890
de 1906, sobre cateo en el Neuquen, decimos:

que venimos á ratificar por ekojresente escrito

la solicitud de cateo que hicimos con fecha

tres del corriente en el expediente, á que nos
referimos, habiéndonos informado que recién

vencía en el día de ayer un cateo concedido

anteriormente á otras personas sobre la misma
superficie que nosotros pedimos. Esjusticia.—C.

Dupont.— C. Faget. Buenos Aires, noviembre
23 de 1906,—Agregúese á sus antecedentes y
vuelva al Registro Gráfico.— J. B. Ambrosetti.

-Buenos Aires, noviembre 27 de 1906.—En
la misma fecha se agregó al expte. F. 4890
1906.—Buenos Aires, noviembre 27 de 1906.

Registrado.—J. B. Passalacqua.—Buenos Aires,

noviembre 28 de 1906. -Regístrese, publíquese

en el Boletín Oficial, conforme al art. 25 del

Código de Minería, comuniqúese á quien co-

rresdonda, fíjese cartel aviso en las puertas de

la división, notífíquese al interesado y pase á

la Inspección y Estadística Minera á sus efectos.

-E. Hermitte.

'

No 991-v-lS-dic.

Expte. M. 5408 de 1906. -• Buenos Aires 25

de noviembre de 1906. -Excmo señor:—Adolfo

Moutier y Arsenlo Bergallo, el primer rentista, de

estado casado, y el segundo ingeniero, de estado

soltero, domiciliados en la cali-: Bartolomé Mi-

tre 544, deseando verificar la existencia de mi-

nerales de I a categoría en el territorio del Neu-

quen, sección 33, departamento 2», ante V. E
respetuosamente nos '^presentamos y exponemos:

Que solicitamos el derecho de cateo del terreno

cuya ubicación es la siguiente, según se des-

prende del croquis adjunto: Su límite oeste lo

forma el límete oeste de la concesión de cateo

que fué de los señores A. Maréchal y G. Sch-

midt- su límite sud, el límite norte de la con-

cesión de cateo de los señores V. Ríes y G.

Hirsch- su límite norte, el límite sud del cateo

solicitado por los señores Camilo Faget y Car-

los Dupont al norte del arroyo Huinganco; y

su límite este la Cordillera del Viento, siendo

su superficie total de 340 hectáreas. El terreno

es de propiedad fiscal, no está labrado, cercado

ni cultivado. Por tanto, solicitamos de V. E

se lía de servir concedernos el derecho de cateo

referido, ordenando su registro previo, las

publicaciones del caso. Es justicia: Adolfo

Moutier Arsenio Bergallo. Presentada esta so-

licitud hoy veintiséis de noviembre de mil no

védenlos seis, á las once antemeridiano, que-

dando notificados los interesados del decreto de

ouince de mayo del año ppdo.—Conste: Ca-

ri-Wo -Buenos Aires noviembre 27 de 1906-

Pase á la División de Minas, Geología y Hi-

drología para que le dé el trámite que corres-

nnnda-P. Ezcurra.—Buenos Aires noviembre

98 de 1906, -Pase al Registro Gráfico—E.

Hermitte.—Buenos Aires diciembre 3 de 1906.

Fl cateo solicitado en este expediente ocupa

dmismo lugar que el del expte. M. 11.14-905

rteién decaído, y está ubicado entre los siguien-

te límites: por el norte el cateo del expte. F.

540o5o6 por el sud el del expte. R. 2458-905;

por el este la Cordillera del Viento y por el

oeste una recta de rail metros de dirección N.

S aue pasa por un punto del arroyo Huaraco

rfjXte 9000 metros de su desembocadura en

el Neuquen. Dentro de este cateo se encuen-

tran la ¡¡pertenencias
«San Pedro», «Yessie»,

Isín Eduardo», «Solitaria», «Cayetano» y tres

¡stacas mTnTs de está última, todas las cuales

deben sTr respetadas. )
Q^?^¡™¿

Aires diciembre 4 de 1906.- De aoierdocone

mforme anterior. Regístrese y publique* en el

Setín Oficial de conformidad ran el art. 25

riel Código de Minería. Comuniqúese á quien

Srrespon
g
da

;

Fíjese cartel ™» g^puert*
Hp la división, notífíquese al interesado y pase

i la lnsoecciót y Estadística Minera ásusefec-

tos

a

-E.
PSt¿ No 74-v-24-dic.

Fxote F. 5405-1906 Buenos Aires Noviem-

bre 25 de 1906. Excmo Señon-Camilo Faget y

Carlos Dupont, gambos casados, comerciantes

domicilados en la calla Bme. Mitre 544, de-

seando verificar la existencia de minerales de
1» categoría en el territorio del Neuquen, Sec-

ción 33,. Departamento 2o, ante V. E. respe-

tosamente nos presentamos y exponemos: Que
solicitamos el derecho de cateo del terreno

cuya, ubicación es la siguiente, según se des-

prende del croquis adjunto: A partir de los

2500 mts. hacia al Este de la desembocadura
del arroyo Rahueco en el río Neuquen, punto

que hemos señalado con (A), se traza una lí-

nea recta de mil metros al Norte y mil metros

al Sud (B) y (C) que forma su límite Oeste.

Su limite Norte lo forma el límite Sud, del

cateo concedido á los señores Guillermo Sch-

midt y Cía, y su limite Sud, el limite Norte

de los señores D. Rogers y G. Hirsch. Su lí-

mite Este lo forma la Cordillera del Viento,

siendo su superficie total de 900 hectáreas. El

terreno es propiedad fiscal, no está labrado,

cercado ni cultivado. Por tanto, solicitamos de

V. E. se ha de servir concedernos el derecho

de cateo referido, ordenando su registro, pre-

vias las publicaciones del caso. Es justicia: C,

Dupont, C Faget. Presentada esta solicitud hoy
veintiséis de noviembre de mil novecien-

tos seis, á la once antemeridiano, quedando
notificados los interesados del decreto de quince

de mayo del año ppdo. Conste: Garrido. -Bue
nos Aires, noviembre 27 de 1906. Pase á la

División de Minas, Geología é Hidrología pa-

ra que se le dé el trámite que corresponda. P
Ezcurra.—Noviembre 28 de 1906 Pase al Re-

gistro Gráfico E. Hermitte.- Buenas Aires lo

diciembre de 1906. Este cateo, cuya poseción

coincide con el del Exp. S. 1118/905 ya de-

caído, ha sido ubicado tomando como límite

Oeste una recta de dos mil metros de derec-

ción N. S. cuyo punto medio está sobre el arro-

yo Rahueco, á dos mil quinientos metros de

distancia de su desembocadura en el Neuquen
Por los extremos de esta base se trazaron per-

pendiculares hacia el Este de 4484 metros la

del Norte y 4440 metros la del Sud, cuyas ex-

tremidades unidas encierran una superfecie de

900 hectáreas aproximadamente. Dentro de es-

ta superficie y cerca de su límite Oeste se ha-

llan las vetas «San Guillermo» y «Minerva»

solicitadas para trabajo formal en los exp. S.

4667/906 y S. 4666/906, los que deben ser res-

petadas, J. Passalasqua.- Buenos Aires lo de

diciembre 1906. De acuerdo con el informé

anterior. Regístrese y públiquese en el Boletín

Oficial, conforme al art. 25 del Código de Mi-

nería. Fijese cartel aviso en las puertas de la

división. Hágase saber á quien corresponda.

Notífíquese á los interesado, y pase á la Ins-

pección y Estadística Minera á sus efectos.

E. Hermitte.
No 75-v 24-dic

Expte-F-5406 de 1906. -Buenos Aires no-

viembre 25 de 1906. -Excmo señor: Camilo
Faget y Carlos Dupont ambos casados, comer-

ciantes, domiciliados en la calle Bartolomé Mi-
tre 544, deseando verificar la existencia de mi-

nerales de I a categoría en el territorio del Neu-
quen, Sección 33, Departamento 2o, ante V ,E.

respetuosamente nos presentamos y exponemos:

Qut solicitamos el derecho de cateo del terre-

no cuya ubicación es la siguiente, según se

desprende del croquis adjunto: Su límite Sud

y Oeste lo forma el límite Norte y Este del

cateo que fué de los señores Antonio Maréchal

y G. Schmidt y el arroyo Huinganco.-Su lí-

mite Norte, el límite Sud del cateo de don
Rogers y G. Hirsch, y su límite Este, la Cor-

dillera del Viento, formando una superficie to-

tal de 480 hectáreas. -El terreno es propiedad

fiscal, no está labrado, cercado ni cultivado.—

Por tanto, solicitamos de V, E. se ha de ser-

vir concedernos el derecho de cateo referido,

ordenando su registro, previas las publicaciones

del caso.— Es justicia: C. Dupont, C. Faget.—
Presentada esta solicitud hoy veintiséis de

noviembre de mil novecientos seis, á las once
antemeridiano, quedando notificados los inte-

resados del decreto de quince de Mayo del

año ppdo. Conste: Garrido.

Buenos Aires 27 de noviembre de 1906.—
Pase á la División de Minas, Geología é Hi-
drología para que le dé el trámite que «corres-

ponda.— P. Ezcurra.—Buenos Aires noviem-
bre 28 de 1906.—Pase al Registro Gráfico.-
E Hermitte. - Buenos fAires diciembre lo de
1906.— La superficie del cateo solicitado en es-

te expediente, lia sido ubicado entre los siguien-

tes límites: por el Norte una recta de direc-

ción E. O. que pasa por la desembocadura del

arroyo Hunraco; por el Sud una paralela á la

anterior á una distancia de mil metros; por el

Este la Cordillera del Viento y por el Oeste
una recta de N. á S. que dista 3,000 mts. de
la desembocadura del Huaraco en el Neuquen.
Este cateo es el mismo del Expte M. f113-905
ya caducado; y sólo comprende, una superficie

de 480 hectáreas aproximadamente, y dentro
de ella se hallan las vetas «María Isabel» y
«María Elvira» solicitadas para establecer tra-

bajo formal en los expíes. S. 4664 906 y S.

4665-906, que deben ser respetadas.— J. Passa-

lacqua.—Buenos Aires ¡diciembre 1» de 1906.

De acuerdo con el informe anterior, Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial conforme al

art. 25 del Código de Minería, Fíjese cartel avi-

so en las puertas de la división. - Hágase sa-

ber á quien corrseponda, notífíquese á los in-

teresados y pase á la Inspección y Estadística

Miuera á sus efectos
-—E. Hermitte.

N°-76-v-24-dic

oficina de patentes de inmciun charcas üe

fabrica de comercio y de agricultura

MARCAS áOUCITADAS

Aot& a» 1»,866

TÍDiciembre 10 de 1906.- Francisco Jannello—
Artículos de las clases 1, 9, 11, 12, 14 y 61

á 70. v-17-dbre.

Acta sa° is.stt©

ROSA VERA»

Diciembre 10 de 1906,-Rathje y Cía.—Ar-
tículos de la clase 59. v-17-dbre.

Aflta no 10.347

«CRYSTALINA»

Diciembre 7 de 1906.—Usanna y Badino.-

Harinas, clase 1. v-15-dbre.
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.8 «te no 19,349

¡OfóE

tets corma* 'V

Diciembre 7 de 1906.—G Weil y Cía.

tí culos de la clase 21. v-15-dbre.

«cía n« TO.SSI

"HAWKEYE»

Diciembre 6 de 1906.- Alberto de Bary y
Cía.*— Aparatos embocadores para trilladoras,

clase 17. v-14-dbre.

mfffl

w

vWíPtí

s» *jc 1» 58S8

'ESPECÍFICOS

Diciembre! 5 de 1906.—Pelera linos.—Un
i cor de menta ó peppermint en general, clase

68.I(Envase>. v-13-dbre.

Aetm a» :tff.8íS7

1 er

Diciembre 5 de 1906.- Medina y Cía.—Ar-
tículos de las ciases 1 á 79 y polvos insectici-

das, clase 80. v-13-dbre.

Diciembre 5 de 1906—Samuel B. Lederer.-

Polvos insecticidas, clases 11 y 80.

v-13-dbre.

Aeta rao 10.S44I

"JUNO"
Diciembre 7 de 1906—Usanna y Badino.-

Harinas, clase 1. v-15 dbre.

Diciembre 6 de 1906— F. de la Balze &
C°—Preparaciones farmacéuticas y productos
químicos, clases 11. y 79, v-14-dbre.

*<-ta aso is.sjsíí

EL CARDO

Diciembre 6 de 1906. -Andrés?; M. Wilson
-Artículos de las clases 1 á 79.

v-14-dbic.

A«<4ft «o 19.SS6

CRYSTAL*
Diciembre 7 de 1906.-Usanna y Badino.-

Harinas, clase 1. v-15-dbre.

»* m 883

¡MHM
Diciembre 6 de 1906. -Davis &LawrenceC°

—Preparaciones químicas y farmacéuticas, cla-

se 11 y 79. v-14-dbre.

Diciembre 6 de I906.-Goldkuhl & Bros-
trom.- Artículos de las clases 1 á 79. **?

v-14-dbre.l

Sato ne 39,329

«LIBERO* ,

Diciembre 6 de 1906.- Libero Guimaraes.—
Yerba mate, clase 67 y 1. v-14-dbre.

Aeíat rao w.»30

¡CH»

Diciembre 6 de 1906.—Alberto de Bary &
Cía.—Aparatos embocadores para trilladoras

clase 17. v-14-dbre.
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Acta n" 19.357

-^ñ^^-Jf^:<^v*'^^W;',V.'¿UV
v,^^K'í,;'

p^p*^^ #«111

I
o

x:

#
ps

v^

Noviembre 24 de 1906, -Juan Francisco de la Peña.—Cigarrillos, clase 59. (Substituida)

v-15-dbre.

Astm M» 39.350

Diciembre
tfculos de la

7 de 1906.-

clase 21.

-O. Weily
v-

Cía.—Ar-
15-dbre.

Aet» mo)1®.851

Aeía i»o 33,353

Diciembre 7 de 1906.—G. Weil y Cía. -Ar-
tículos de la clase 21. v-15-dbre.

M.etm e«» 1S.65S

Septiembre 14 de 1906.~Eguiiuz y Eche-

I verría. - Artículos de las clases 7 á9, 12 á 14,

16, 17, 22, 25, 27 á 29, 32 á 35, 38, 39, 42,

Diciembre 7 de 1906.- G. Weil y Cía.-Re- ,46, 47, 60/64, 67, 68,72 y 75. (Modificada)

lojes y cronómetros, clase 21. v-15-dbre. [ v-15-dbre.

Astea b® 39.33*

Diciembre 6 de 1906,—Bilbao, Rentería y
Cía.- Artículos de las clases 1, 9, 11, 12, 14 y
61 á 70 menos anis, cognac, bitter, yerba mate

y aceites, v-15-dbre.

Amtm ao 19.843

JOB
Diciembre 7 de 1906.~justin Jean Pierre

Bardou-Job, Jeanne Eugénie Francoise Pams,

née Bardou-Job y Camille Ducup de St. Paul,

née Bardou-Job.- Artículosde la clase 59.

v-18-dbre.

Aete tt<> 88.34©

Diciembre 7 de 1906.— Sociedad Ch. y J
Ullmann.— Artículos de las clases 76 y máqui-
nas parlantes, accesorios y cilindros, clase 22.

v-15 dbre.

. Aeta m° 19.34S

:n

Diciembre 7 de 1906,-Usanna y Badino.

Harinas, clase 1. v>15-dbre.
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&M* a° B9.S56

V

JftBOH CyS'
pREKftot LECHE

¡L'y,i.
t
y\^f^i¡¿^sx../^ \

l'P- '.¿i, :¡lí" \Sm-Jf-¿n:a „!

' ©REMAoeLSCHsY)

Diciembre 7 de 1906. -Blanco y Bianchi.—Artículos de la ciase 58.

AiBía a» 59.S5S

LIQUIDO FIXAMTE

para BLUff yE©S

SotoedoíL A-rumimco de BARNICES Y ANEXOS
BUENOS A/Ñ£S - CUYO 1583 Reptenuna

US?

v-17-dbre.

A.etn h» I0.S6S

fv5r3) i/5

Diciembre 10 de 1906.—Bacigalupo Cía. Ltda, Sociedad Anónima de Barnices y Anexos.

-Artículos de las clases 29, 32 y 33. v-17-dbre.

Acia sao g0.357

«PERFECCIÓN^

Diciembre 10 de 1906,-George Taylor.-

Artículos de las clases 1 á 79. v-17-dbre.

&e%» &*• B9 35»

:HEBR1NGB0ME«

Diciembre 10 de 1906.-C. Beríhold.-Ar-

tículos de las clases i á 79. v-17-dbre.

B

Diciembre 10 de 1906.- Sociedad Anónima
M. S. Bagley y Cía. Limitada.—Bitter ó be-

bida amarga, clase 68. v-17-dbre.

Diciembre 10 de 1906.—Carlos Bleyer.- Ar-
tículos de las clases 21, 56 y 57.

v-17-dbre
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/• ctít HO 10.8V«

AvKRTENCii.-Garantiza la legitlm&dad

el rotulo que lleva cada paquete con

estas palabras. '«OLB PROP1UKTOR,
TÍI03. Ke.vTIííO. Obetuist. London.

NSECTICIDA de^EATING
Para la DESTRUCCIÓN deJAs INSECTOS.

Eecepto a las pulgas, chinches,
hormigas, moscas, encarachas,
emires, mosquitos y los gusanos
que atacan fas pieles, y otros in-

victos de esta clase, en cualquier

estaño de metamorfosis, no ofrecen

estol po'vns ningun peligro para
los otros animales.

Deben usarse bien secos.

Diciembre 5 de l'-'06.--JHin Wylde, comer-

ciando bajo e! u< mbr" df Thomas Keating.-

Polvos insecticidas, ciases 11 y 80.

v-13-dbre.

Acto «o I9.S55

Diciembre 7 de 1Q06.-Veithardt & Hall

Ltd.— Artículos de la clase 29. v-15-dbre

A«ta mo ís.ae»

Diciembre 10 de 1906. -Eduardo Ferrer.-

Arlículos de las clases 61 á 71. (e™^

Acia* fflO 19.388

f^ARC^ f?£€>l5TR£lD^

Diciembre 10 de 1906.—Eduardo Ferrer. - Artículos de Jas clases 1 á 67 y 70 á 79,

v-17-dbre.

%Oft»'ttO i9,35SS &ui» »" 19.337

Diciembre 7 de 1906.-G.Weil y Cía. -Ar-
tículos de la clase 21. v-15-dbre.

*Cta M« 89 339

^ Diciembre 7 de 1906.-Friedr. Herder Abr.

Sohn.— Artículos de las clases 1 á79.
v-15-dbre.

Acta si» IO.«SS

Diciembre 7 de 1906. -J. B. y A. Artaud

fréres.—Artículos de las clases 62, 64 y 66 (en-

vase). v-15-dbre.

Diciembre 7? de 1906.—J. B. y A. Attaud

fréres.— Artículos de las clases 61 á 71.

v-15-dbre.

; .«.eta i»" 19.345

«CORDILLERA»
Diciembre 7 de 1906.- Sociedad Anónima

Molinos Harineros y Elevadores de Granos.

-

Harinas, clase 1. v-15-dbre.

Aet» ««-' 19.354

"CÓNSUL"
Diciembre 7 de 1906. -O. Weil y Cía.-~Ar.

tículos de las clases 21 y 56. v-15-dbre.
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Aetm n« 18.120

MANIFATTURA

DI TABACCHI É SIGARI ITALIANI
«**.

/« ^/f« paganini

JV. 50 QsJlgíjfarí Qonjuni r<3
ta

Marca Registrada

Prezzo di v
l

endita S

10° Sigari L '

/ Ogni Sigaro „

5.00

0.10

Precio ai Consumidor con impuesto O OS

CIGARROS TIPO ITALIANO

F- A. PAGANINI - Bue,I0S Ayres

Venta de taimco en hoja de todas clases

por mayor y menor

Julio 2 de 1906.—Fernando A, Paganini.—Tabacos y cigarros, clase ,59. v-18-dbre.

Aetaino 19.361 Aeta i».aea ¿/j -^

< Diciembre 10 de 1906.~Macgregor, Actken
y Cía. -Artículos de las clases 44 I 55.

v-17-dbre.

Asina ns 19,364

<<

PERFECTA"

Diciembre 10 de 1906,-Breyer Hnos.—
Música, impiesíones musicales, ciase 72 é ins-
trumentos musicales en general, clase 76.

v-17-dbre.

Asía ae 19 8á»

*COREA»
Diciembre 7 deJ906.- Usanna y Badino.-

Harinas, clase 1. v-15-dbre."

&eta m 39.348

«MARTE»
Diciembre 7 de 190ó.~Usanna y Badino.-

Hannas, clase 1, v-15dbre.

Aeta no. 19.879""™"

«ZíDOL»
Diciembre 11 de 1006.—Nicolás Constantini.

—Artículos de la clase 79. v-18-dbre.

Aeta n» 19.371

Diciembre 11 ue 1 906.- H. Bootz.- Licores,
clase 68. v-18-dbre.

Aeta no 19.373

«PILOGEN»
Diciembre 11 de 1906.—Castagnino, Sangui-

neti y Cía.— Productos de perfumería, ciase
58. v-18-dbre.

Acia a* 10.373

Diciembre 11 de 1906.—Guillermo Deutes-
feld. Papeles de lija, clase 32.

v-18-dbre.

Aeta a* 10.355

Diciembre 10 de 1906. -Ernesto A. Bunge
y J. Born.- Harinas y productos de molinería

en general, clase 1. v-17-dbre.

Aetaino 19.383

«LINDA»

Diciembre 10 de 1906. -Ernesto A. Bunge
y J. Born. -Harinas y productos de molinería
en general, clase 1. v-17-dbre.

"ETCÉTERA"
Noviembre 23 de 1906.—Cabaut y Cía."y

Cía —Artículos de las clases 1 á 79.

v-18«dbre,

Iosé Antonio Veur,
Comisario.

foso Ignacio Mamspin,

Secíítario.

2f»Uor«8 «afleos"dalla Petíteneiarí* NmíomJ,


